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Estar cerca de nuestros clientes
nos está llevando muy lejos.

Solo hay un motivo por el que en BP seguimos creciendo
y ampliando nuestra red de Estaciones de Servicio: 
Nuestros Clientes.

Por eso les ofrecemos productos diferentes e innovadores
como nuestros carburantes BP con Tecnología ACTIVE. 
Premiamos su confianza con el programa de fidelización Mi BP
y ponemos a su disposición las mejores instalaciones,
para hacer de cada alto en el camino una experiencia única. 

Porque juntos nos quedan muchos kilómetros por recorrer.

www.estacionesdeserviciobp.es
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HOY PUEDE SER
UN GRAN DÍA
HAY MILES DE PREMIOS INMEDIATOS EN JUEGO.
Participa y gana con Shell ClubSmart y Tu Club DISA.
Con tus repostajes de 25 litros o más de 
carburante en las estaciones Shell y DISA 
entrarás en sorteos de cheques carburante 
de 100€, descuentos y lotes de puntos.*

*Promoción válida del 4/4/19 al 15/6/19 en estaciones de servicio Shell y DISA adheridas al programa de fi delización Shell ClubSmart o Tu Club DISA en Península, Andorra, 
Baleares, Ceuta, Melilla e Islas canarias. Por repostajes de 25 litros o más de carburante y pasando la tarjeta Shell ClubSmart o Tu Club DISA el cliente participa en sorteos 
de cheques carburante de 100€, descuentos en carburate, tienda (excepto tabaco, lotería, recargas de telefonía y gas envasado de otras marcas) o lavado y lotes de puntos. 
Disponibles un total de 83.601 premios para la promoción. Bases de la promoción disponibles en www.disagrupo.es. Las marcas de Shell son utilizadas por DISA bajo licencia 
otorgada por Shell Brands International AG.

Licenciatario Shell

Licenciatario Shell

Síguenos en
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Motortec Automechanika Madrid ya queda atrás, pero la sensación que ha dejado entre la multitud de visitantes y el 
abundante número de expositores es que las estaciones de servicio, a pesar de todas las dificultades que se avistan en el 
horizonte, tienen herramientas, incluso armas, con las que hacer frente a los incesantes y continuos cambios que vivimos. 
Además de la amplísima oferta de productos y soluciones disponibles para mejorar la gestión de las estaciones de servicio, 
las jornadas informativas que se celebraron en el marco del certamen permitieron confirmar que hay caminos, opciones e 
ideas que facilitan la adaptación a la inestabilidad que nos rodea.
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El cambio se acelera
 En los últimos años hemos sugerido en multitud de ocasiones que 

las estaciones de servicio deben adoptar las herramientas necesarias 
para mejorar su eficiencia. Teniendo en cuenta el incremento de los 
puntos de venta, el aumento de diversos costes fijos e ineludibles y el 
consecuente estrechamiento de los márgenes, contar con ayudas 
que permitan controlar todos los parámetros que influyen en la 
cuenta de resultados de una estación de servicio es algo conocido 
por todos los actores del sector. 

La diferencia que hemos constatado en la reciente edición de Mo-
tortec Automechanika Madrid es que esas herramientas se han ge-
neralizado y se han digitalizado. Ahora es posible que propietarios 
y gestores de estaciones de servicio conozcan todos los detalles 
más importantes relacionados con las distintas áreas de negocio y, 
además, conocer los hábitos de clientes. No es nada nuevo, es cier-
to, pero la coincidencia -en un mismo lugar y a la vez- de aplicacio-
nes móviles y diversas soluciones de software confirman que la re-
volución industrial que estamos viviendo tiene en este sector a uno 
de sus protagonistas. Y si hasta ahora eran los combustibles y las 
tiendas las áreas en las que la digitalización era más evidente, en 
Motortec hemos podido comprobar que también el lavado se ha 
unido a este proceso.

No obstante, tal y como nos han señalado varios de los principales 
responsables de diversos suministradores de soluciones informáti-
cas, estos dispositivos ‘inteligentes’ requieren de la inteligencia hu-
mana que permita extraer conclusiones y, a partir de ellas, tomar 
decisiones. En este sentido, desde estas páginas queremos destacar 
la labor de asesoramiento realizada por estas empresas, que gracias a 
la información suministrada por sus clientes pueden afinar y optimi-
zar sus desarrollos, propiciando así un proceso de mejora continua 
que se enriquece gracias a las aportaciones de sus usuarios.

Tras cuatro días de mucha actividad, Motortec deja un poso ilusio-
nante, entre otros motivos, porque, en las jornadas que se celebraron 
coincidiendo con el certamen, quedó la certeza de que las estacio-
nes de servicio seguirán desempeñando un papel muy relevante en 
la movilidad del futuro, cada vez más presente. 

Esta evidencia no puede pasar por alto las dificultades que se 
ciernen sobre la actividad, pero hace ya tiempo que muchas activi-
dades económicas dejaron de tener el futuro asegurado. La genera-
lización de productos y servicios de bajo coste, en muchos casos 
para adaptarse a los bajos salarios de una gran mayoría de la socie-
dad, ha complicado la actividad, pero ahora el mercado ofrece so-
luciones flexibles que permiten afrontar ese reto diario con mayo-
res garantías de éxito.
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Servicio aumentaron un 19% respecto a 2017

Motortec 
Automechanika 
Madrid 2019 bate 
sus marcas
Motortec Automechanika Madrid 2019 clausuró el sábado 16 de marzo su 
décimo quinta edición. Y la cerró con un récord de participación: 60.349 
profesionales del sector de la posventa de la automoción y de las estaciones 
de servicio visitaron el salón, organizado por Ifema. En cuanto a las empresas 
expositoras, fueron más de 700, que en total representaron a 1.300 marcas.

El salón genera una ac-
tividad que se prolon-
ga durante semanas: 
las previas a la cele-
bración del certamen, 

los cuatro días de feria y las jornadas 

posteriores en las que unos y otros 
recopilan la información obtenida 
desde el miércoles al sábado en esas 
nueve horas en las que Ifema perma-
nece abierta para los visitantes. En el 
caso del pabellón 2, el que alberga a 

proveedores de estaciones de servi-
cio y áreas de lavado de vehículos, el 
espacio expositivo, que este año es-
taba plenamente ocupado, da lugar 
a relaciones casi vecinales durante 
los días de celebración del certamen.

ES338_libro.indb   6 15/4/19   10:20
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La feria logró un gran impacto mediá-
tico al lograr que la ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
inaugurara el salón. Tras las contra-
dictorias declaraciones por parte del 
Gobierno sobre el uso del gasóleo, 
así como los anuncios realizados 
sobre el anteproyecto de Ley de 
Lucha contra el Cambio Climático 
y Transición Energética, que ha 
quedado embarrancado debido al 
adelanto electoral, añadieron cierta 
expectación a la presencia de Ribera, 
que protagonizó la apertura oficial 
del salón.

La presencia ministerial fue refor-
zada al día siguiente por la ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, quizá más adecuada 
para inaugurar el certamen. En todo 
caso, las visitas de ambas ministras 
vinieron a remarcar el peso que el 
sector automovilístico tiene en la 
industria nacional.

Más allá de las comitivas oficiales, de 
los buenos propósitos y de tonos dia-
logantes, la actividad relacionada con 
el sector de la distribución minorista 
de hidrocarburos y el lavado de vehí-

culos se expandió a otros pabellones 
gracias a la celebración de las jornadas 
que tuvieron lugar coincidiendo con 
la feria. Así, el miércoles 13 de marzo, el 
pabellón 5, en el Foro Motortec A.M./
Distrigo, acogió ‘Los grandes desafíos 
a los que se enfrentan las estaciones 
de servicio’, organizada por Ifema, que 
contó con el asesoramiento de Lafon. 
Y un día después, el 14 de marzo y en 
horario de tarde, el Auditorio General 
de Motortec fue el escenario en el 
que tuvo lugar 'La electricidad en 
la estación de servicio', organizada 
por la Confederación Española de 
Empresarios de Estaciones de Servicio.

Éxito de asistencia
El espacio reservado para la primera 
de las jornadas previstas fue desbor-
dado por un número de asistentes 
muy superior al espacio reservado 
por Ifema, muestra evidente del 
interés que había despertado el 
evento. La inauguración del mismo 
corrió a cargo del director general 
de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid, Francisco 
Javier Abajo Dávila, quien leyó su 
extensa intervención, en la que 
avanzó los asuntos que iban a ser 
tratados durante la mañana.

Abajo hizo referencia al Salón del 
Automóvil de Ginebra, celebrado 
en la ciudad suiza unos días antes, 
en el que multitud de fabricantes 
de vehículos mostraron sus futuras 
propuestas eléctricas para confirmar 
que la movilidad prevista por las 
principales marcas de automóviles 
pasa por el enchufe. No obstante, 

Desde hace 
varias ediciones, 
Motortec 
Automechanika 
Madrid acoge 
jornadas y eventos 
de interés para 
los profesionales 
que desarrollan 
su actividad 
en el sector de 
las estaciones 
de servicio.
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también hizo referencia al desarrollo 
reciente de energías alternativas, así 
como a la necesidad de que las esta-
ciones de servicios sigan ampliando 
su abanico de propuestas, una tarea 
a la que están dedicando esfuer-
zos desde hace muchos años ya, 
añadimos.

En una documentada exposición, 
Abajo también hablo de sistemas de 
conciliación estadística de inventario 
(CEI) y de la posibilidad de controlar 
los principales parámetros de una 
gasolinera de forma remota gracias a 
las posibilidades que aportan internet 
y los dispositivos móviles.

La jornada, que contó con una muy 
adecuada iluminación, buen sonido 
y audiovisuales bien elegidos, fue 
presentada por Rosa Sánchez, direc-
tora de la Asociación Nacional de 
Normalización de Bienes de Equipo 
y Seguridad Industrial (Bequinor), 
quien con mucha naturalidad y cierto 
desparpajo (que siempre se agradece 
en actividades de este tipo, tan pro-
clives a caer en cierta solemnidad) 
dio paso a cada uno de los bloques 
en los que se dividió el evento.

La guía técnica de la ITC 
04, recién salida del horno
El siguiente tramo de la jornada 
estuvo dedicado a la seguridad en 
las gasolineras. Como es habitual, el 
jefe de Servicio de la Subdirección 
General de Calidad y Seguridad 
Industrial del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, Emilio Almazán 
Moro, fue uno de los ponentes. 
En este caso su participación se 
tituló ‘La guía técnica ITC MI IP 
04. Aspectos más relevantes’, que 
debido a su aprobación en el Grupo 
de Unidad de Mercado en el seno de 
la Conferencia Sectorial de Industria 
y Pyme le confiere un carácter de 
obligado cumplimiento en todo el 
territorio nacional. Almazán afirmó 
que la guía, hecha pública menos 
de un mes antes de la celebración 
de esta jornada, es un documento 
vivo, que se irá modificando con el 
tiempo.

Debido al retraso acumulado, en 
parte porque el inicio de la jornada 
se dilató diez minutos y en parte por-
que sus predecesores se extendieron, 
el siguiente participante, Marceliano 
Herrero Sinovas -ingeniero técnico 
industrial y creador y tutor del ‘Curso 
Instalaciones para suministro a vehí-
culos, R.D. 706/2017 MI IP 04. Diseño e 
inspección’- tuvo que resumir su par-
ticipación, un logro que consiguió, 
deducimos, por su experiencia como 
formador y por su conocimiento 
sobre la materia. Su exposición versó 
sobre los efectos retroactivos de la 
mencionada instrucción técnica, una 
característica muy poco frecuente en 
el ordenamiento jurídico español, 
destacó. Sinovas calificó de “si no 
oficial, sí oficioso” el valor de la guía 
técnica de la ITC 04.

A continuación, Pedro García 
Fernández, jefe de Área de Inspección 
y Control Industrial de la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas 
de la Comunidad de Madrid, expuso 
su ponencia: ‘La guía técnica ITC MI 
04’, pero centrada en su aplicación 
en la comunidad madrileña. En ella 
explicó los avances en materia de 
seguridad que se han logrado con 
la aprobación de la ITC 04.

García ofreció algunos datos del 
sector madrileño. Así, cifró en 730 las 
instalaciones en las que se suminis-
tran carburantes a vehículos, de las 
que 70 son desatendidas. De estas, 
aseguró, 16 se han adaptado a las exi-
gencias fijadas en la ITC 04, 24 han 
comunicado que se han adaptado a 
las mismas y las 30 restantes no han 
comunicado si lo han hecho, una 
práctica legal, pues no están obli-
gadas a hacerlo, sino que tiene que 
ser la administración competente 
la que verifique ese cumplimiento. 
García concluyó su participación 
en la jornada mostrando una foto-
grafía de un acta levantada a una 
instalación desatendida en la que se 
recogían diversas irregularidades, un 
hecho que fue criticado por el presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Estaciones de Servicio Automáticas, 
Aesae, Manuel Jiménez Perona, quien 
participó en el último bloque de la 
jornada.

La movilidad 
eléctrica, cómo no
En cualquier actividad relacionada 
con la automoción resulta inelu-
dible hablar sobre un movimiento 
estructural que está transformando 
la industria automovilística y sectores 

El secretario general de Aevecar, Víctor 
García Nebreda, en un momento de su 
participación en la jornada ‘Los grandes 
desafíos a los que se enfrentan las estaciones 
de servicio’, celebrada el 13 de marzo.

Nuria Lekue, vocal de 
la CEEES, presentó la 
jornada organizada 
por la patronal 
presidida por Jorge 
de Benito, que tuvo 
lugar el 14 de marzo.
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adyacentes, como el de las estacio-
nes de servicio. Y como sucede en 
este tipo de eventos celebrados en 
nuestro país, quién mejor que Arturo 
Pérez de Lucía, director general de 
la Asociación Empresarial para el 
Desarrollo e Impulso del Vehículo 
Eléctrico (Aedive), para exponer las 
virtudes de este cambio, lo queramos 
o no, disruptor en la movilidad.

Pérez de Lucía, quien pone de mani-
fiesto sus dotes comunicativas en sus 

exposiciones públicas, aseguró que 
el sector de la automoción cambiará 
en los próximos cinco años más que 
en los últimos 50. En un tono con-
vincente, que en ocasiones roza la 
provocación medida, expuso su 
ponencia ‘Movilidad eléctrica, una 
oportunidad de negocio para las 
estaciones de servicio’, en la que se 
mostró más abierto a la convivencia 
entre diferentes energías que en otras 
participaciones suyas en eventos 
sectoriales.

El director general de Aedive, quien 
volvió a recurrir al aforismo de 
Mahoma y las montañas, destacó las 
estratégicas ubicaciones que tienen 
muchas estaciones de servicio, lo 
que las convierte en muy adecuadas 
para albergar puntos de recarga para 
vehículos eléctricos (VE). No obstante, 
no ocultó que más del 80% de las 
recargas son vinculadas; es decir, se 
realizan en domicilios particulares o 
en los lugares de trabajo de los usua-
rios de VE.

Jordi Noguer, 
director 
comercial de 
Alvic, transmitió 
a los asistentes 
el acuerdo 
alcanzado entre 
el proveedor 
de soluciones 
de software y 
Circontrol.
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Alvic y Circontrol se unen "para facilitar la transformación 
de las estaciones de servicio hacia la movilidad eléctrica"
Alvic y Circontrol, "fabricante referente de carga-
dores y soluciones inteligentes para la carga de 
vehículos eléctricos", aprovecharon la celebra-
ción de Motortec Automechanika Madrid 2019 
para hacer pública su unión con la que preten-

den facilitar la transformación de las estaciones 
de servicio hacia la movilidad eléctrica.
El acuerdo de colaboración consiste, infor-
maron fuentes de Alvic, "en la integración 
de los puntos de carga rápida y semi rápida 

de Circontrol para la actual solución Alvic 
de gestión, automatización y de control de 
estaciones de servicio y gestión de flotas, 
englobando todo en un mismo sistema y 
simplificando todos los procesos, gestión del 
punto de carga, proceso de recarga y el pago 
de los servicios".
El cargador eléctrico de Alvic, "robusto con 
un diseño sofisticado y con tecnología mo-
dular" dirigido a las estaciones de servicio y 
a la gestión de flotas, será el modelo 'Raption 
50', "pensado para los vehículos eléctricos que 
deben recargar sus baterías en el mínimo tiem-
po para continuar su trayecto, y el 'e-Volve' 
diseñado realizar cargas semi rápidas.
Circontro, fundada en 1997 y con sede en 
Viladecavalls (Barcelona), cuenta con una 
división de movilidad eléctrica que fabrica 
"una amplia gama de soluciones de recarga 
para vehículos eléctricos que cubre todas 
las necesidades del mercado: carga domés-
tica, carga lenta (AC) y carga rápida (DC)." 
Circontrol está presente en el mercado 
internacional, en el que obtiene un 80% de 
sus ventas. En la actualidad las soluciones de 
la compañía se encuentran en 52 países. En 
total, ha instalado 30.000 puntos de recarga.

Un mercado 
multienergético
El consejero delegado de Gas & Go, 
Santiago Garrido, expuso la ponen-
cia ‘El gas natural como apuesta de 
movilidad sostenible en las estacio-
nes de servicio’, en la que el ingeniero 
aeronáutico recordó que el 90% de la 
energía que se utiliza en el transporte 
proviene de derivados del petróleo 
y de combustibles fósiles. Asimismo, 
destacó las ventajas medioambienta-
les que ofrece el gas natural.

En una exposición muy clara, rea-
lizada a un muy buen ritmo para 
intentar reducir el retraso que la 
jornada ya acumulaba a esa hora de 
la mañana, Garrido reiteró que los 
mayores responsables de la contami-
nación que sufren algunas ciudades 
son los vehículos de mayor edad, 
independientemente del combusti-
ble que utilicen. El CEO de Gas & Go 
(responsable, junto a Madic Iberia, 
del diseño y puesta en marcha de la 
recientemente inaugurada estación 
de GNC en Toledo para Naturgy) 
mantuvo, al igual que hicieron otros 
ponentes, que es necesario impul-
sar los cambios, “porque si no lo 
hacemos nosotros, otros lo harán en 
nuestro lugar”.

El hidrógeno, ese vector energé-
tico con múltiples posibilidades 
y que poco a poco empieza a ser 
conocido más allá del sector, tam-
bién tuvo su hueco en la jornada. 
Fue Carlos Fúnez, responsable de 
la Unidad de Innovación Abierta en 
el Centro Nacional del Hidrógeno, 
el encargado de mostrar a los asis-
tentes la capacidad de esta energía 
alternativa. Su ponencia defendió la 
necesidad de implementar una red 
de infraestructuras de repostaje de 
hidrogeno, también conocidas como 
‘hidrogeneras’.

Más cerca de los clientes 
gracias a la digitalización
El siguiente ponente en subir al 
estrado fue el director general en 
México y Latinoamérica de Mirane, 
René Moreno, quien expuso la 
ponencia 'La digitalización de la 
experiencia de usuario en estaciones 
de servicio, fidelización del cliente y 
nuevas fuentes de ingresos’, en la 
que explicó las posibilidades que 
abren herramientas como las panta-
llas instaladas junto a los surtidores 
de las estaciones de servicio, un 
soporte idóneo para transmitir a los 
clientes mensajes comerciales con 
los que incrementar las ventas cru-

zadas. El Big Data, unido al masivo 
uso de ‘smartphones’ permite, ade-
más, personalizar el mensaje a cada 
usuario, adaptándolo a sus gustos y 
costumbres.

Durante se presentación, Moreno 
se apoyó en un vídeo grabado en la 
estación de servicio Bidebarri, ubi-
cada en Leoia, Vizcaya, propiedad de 
la familia Irribaren. En ella, dentro de 
la reforma y modernización a la que 
está siendo sometida, se han insta-
lado pantallas que están permitiendo 
incrementar las ventas en la tienda, 
tal y como explicó Mikel Irribaren, 
presidente de Estaserbi, en el debate 
que cerró la jornada.

La mesa redonda que sirvió de bro-
che al evento -muy bien moderada 
por Jorge Jiménez, JP Marketing 
& Comunicación de Lafon España, 
quien se enfrentó a una tarea nada 
sencilla- reunió al secretario general 
de Aevecar, Víctor García Nebreda; al 
presidente de Aesae, Manuel Jiménez 
Perona; al presidente de CEEES, 
Jorge de Benito Garrastazu y a Mikel 
Iribarren, presidente de Estaserbi.

Jiménez Perona, quien criticó la inclu-
sión en la ITC 04 de la limitación a 75 
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Jorge de Benito lanzó 
a los asistentes un 
mensaje positivo, 
en el que se mostró 
partidario de que 
sean las estaciones de 
servicio las que lideren 
los cambios que se 
están produciendo 
en la movilidad

litros o tres minutos los repostajes en 
las gasolineras desatendidas, anun-
ció que “vamos a seguir peleando”. 
“Con esta medida sin motivación 
conocida y sin estudio que la soporte, 
nos obligan a renunciar a una cuota 
de mercado muy importante, los 
vehículos pesados, para nuestros 
socios”, denunció. El presidente de 
Aesae afirmó que “es un honor y 
una obligación estar aquí” y se mos-
tró satisfecho por el hecho de que 
13 comunidades autónomas “no nos 
hayan puesto trabas”.

De Benito inició su participación 
recordando que dos recientes sen-
tencias del Tribunal Supremo hayan 
sido coincidentes con los postulados 
defendidos por la CEEES. El empre-
sario cántabro no dejó pasar la 
ocasión brindada por el jefe de Área 
de Inspección y Control Industrial 
de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de 
Madrid, Pedro García Fernández, al 
mostrar la mencionada acta de ins-
pección. En ella se dejaba constancia 
de diversos incumplimientos relacio-
nados con el centro de control desde 
el cual se debía atender a los clientes 
de una gasolinera desatendida. De 
Benito dijo que el escrito “corrobora 
nuestra postura desde hace años y 
viene a ratificar que todos tenemos 
cabida en el sector, pero cumpliendo 
la legislación”.

Jiménez Perona, quien dijo que 
cualquier parte interesada puede 
denunciar cualquier aspecto que 
considere que incumple la legis-
lación, aseguró que las estaciones 
de servicio con personal y las gaso-

lineras desatendidas tendrán que 
compartir mercado y advirtió que 
más pronto que tarde será nece-
sario integrar otras energías en la 
oferta de las estaciones. En otro 
momento de su participación en 
el debate, el presidente de Aesae 
afirmó que los integrantes de este 
colectivo empresarial son provee-
dores de servicios energéticos que 
se adaptarán a las demandas de los 
clientes, un cambio que se realizará 
“cuando haya garantías de retorno 
de las inversiones”.

En este sentido, Víctor García Nebreda 
puso en duda que se vayan a cum-
plir las previsiones de implantación 
de las energías alternativas y de los 
vehículos eléctricos. Con respecto 
al hidrógeno, apunto que “aún está 
en mantillas” y remarcó que muchas 
inversiones propuestas desde fuera 
del sector son de difícil retorno. 

En otra de sus intervenciones, Jorge 
de Benito subrayó que una de las 
líneas estratégicas de su Presidencia 
es la adaptación del sector a los 
cambios que se están viviendo en 
la movilidad y en el ámbito energé-
tico, tal y como avalan los acuerdos 
firmados por la Confederación 
de Empresarios de Estaciones de 
Servicio con asociaciones y empre-
sas que operan en segmentos como 
el GNC, el hidrógeno o la movilidad 
eléctrica.

En el turno de preguntas se habló 
de fiscalidad, que debe beneficiar, 
mantuvo Garrido, a las energías 
que se introducen en el mercado y 
cuentan con mejor comportamiento 

medioambiental. No obstante, admi-
tió que cuando estos carburantes 
alternativos aumenten su cuota de 
mercado la presión impositiva sobre 
ellos tendrá que aumentar.

Irribaren se mostró partidario de estar 
en primera línea y mantenerse muy 
atento a los cambios en las costumbre 
y hábitos de los consumidores, “puesto 
que el reto empresarial es permane-
cer en el mercado ofreciendo lo que 
los clientes demanden”. En esta línea 
de argumentación, García Nebreda 
recordó que desde 1988 las estacio-
nes de servicio han ido ampliando su 
actividad con la puesta en marcha de 
las primeras tiendas. “Desde entonces 
se han asumido muchos cambios. Y 
las herramientas digitales facilitan 
esos cambios”, remarcó. El secretario 
general de Aevecar señaló que en el 
sector conviven grandes operadoras, 
grupos de estaciones de servicio y 
micropymes, una heterogeneidad 
que propicia diferentes velocidades 
en la incorporación de las nuevas 
tecnologías.

El director general 
de Ibil, Aitor 

Arzuaga, realizó 
una encendida 

defensa del papel 
que las estaciones 

de servicio 
jugarán en la 

electrificación del 
parque móvil.
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René Moreno recordó que el Big Data 
es el resultado de un proceso iniciado 
con la incorporación de la informática 
a la gestión de las empresas. El direc-
tor general en México y Latinoamérica 
de Mirane, quien afirmó que “el Data 
puede ser tan Big como uno quiera”, 
aclaró que las pantallas informativas 
que se están empezando a instalar en 
estaciones de servicio, como sucede 
en Bidebarri, no son meros soportes 
audiovisuales, sino que son herra-
mientas de marketing que deben 
ofrecer contenidos interesantes a los 
usuarios, unos contenidos que se pue-
den adaptar a multitud de parámetros 
con un objetivo evidente: incremen-
tar las ventas de cualquier área de 
actividad.

Este turno de preguntas y respuestas 
permitió vislumbar cierta relajación 
en la tensión existente entre los 
representantes de Aesae, Aevecar y 
la CEEES, aunque las desavenencias 
siguen siendo evidentes. 

La electrificación y las 
estaciones de servicio
Al día siguiente, en el turno ves-
pertino, se desarrollo otro acto 
formativo, en esta ocasión organi-
zado por la Confederación Española 
de Empresarios de Estaciones de 
Servicio (CEEES) y centrado en los 
cambios que deben realizar las esta-
ciones de servicio para adaptar sus 
productos y servicios a la creciente 
electrificación de la movilidad, pero 
también para mejorar la cuenta de 
resultados gracias a los ahorros que 
se pueden lograr dándole una vuelta 
al tradicional método de adquisición 
de energía eléctrica a través de una 
comercializadora. Los tiempos están 
cambiando en muchas áreas, y los 
cambios no dejan de ofrecer opor-
tunidades si se es audaz.

El evento (que fue presentado por 
Nuria Lekue, vocal de la patronal 
presidida por Jorge de Benito, y 
moderado por Zolio Ríos, asesor 
de Presidencia) permitió conocer la 
oferta de varias empresas. La primera 
de ellas, Etecnic, estuvo representada 
por su consejero delegado, Jorge 
Ríos, quien presentó el nuevo pro-
yecto de la compañía, Ecolinera.com, 
"una red de estaciones de servicio 
para recarga de vehículos eléctricos 
distribuida por todo el Estado", desta-

caron desde la compañía. La iniciativa 
es "una plataforma que da cobertura 
tanto a los empresarios de estacio-
nes de servicio que apuestan por la 
instalación de puntos de recarga, y 
desean gestionarlos de forma senci-
lla y centralizada, así como maximizar 
sus servicios". Ríos, quien afirmó que 
será necesaria la implantación de una 
red de recarga ultrarrápida de bate-
rías, declaró que la compañía asume 
todas las tareas relacionadas con la 
puesta en marcha de un punto de 
recarga: desde la obra civil y todos 
los permisos hasta el desarrollo de la 
aplicación móvil a través de las cual 
se abonan las recargas. Asimismo, 
Ecotecnic desarrolla software com-
patible con el sistema de gestión de 
cada estación de servicio.

Las siguientes ponencias fueron bri-
llantemente expuestas por Fernando 
Novo, responsable de Desarrollo 
del Negocio de Bikote Solar, y por el 
director comercial de Iasol, Sergio 
Espatolero. Ambos ofrecieron ejem-
plos de cómo la instalación de placas 
solares fotovoltaicas permite alcanzar 
importantes ahorros y explicaron los 
cambios que ha introducido en el sec-
tor el Real Decreto 15/2018 de medidas 
urgentes para la transición energética 
y la protección de los consumidores.

Tras unas palabras de Jordi Noguer, 
director comercial de Alvic, quien 
destacó el acuerdo alcanzado entre 
la empresa de Centelles, Barcelona, 
y Circontrol, Joan Pallisé, director de 
Relaciones Institucionales y responsa-
ble de Vehículo Eléctrico en Circutor, 
fue el siguiente ponente en dirigirse 
al auditorio. Pallisé remarcó que los 
vehículos eléctricos son mucho más 

eficientes que los motores de com-
bustión interna y centró el debate al 
concretar que en 2025 las ciudades 
ocuparán el 2% del territorio mun-
dial terrestre, acogerán al 50% de 
la población, generarán en 70% del 
PIB global y consumirán en 75% de 
la energía mundial, unas cifras que 
convierten a los vehículos eléctricos 
en protagonistas para lograr una 
movilidad urbana sostenible.

El director general de Ibil, Aitor 
Arzuaga, realizó una encendida 
defensa del papel que las estaciones 
de servicio jugarán en la electrifica-
ción del parque móvil. El directivo de 
la compañía vasca recordó que Repsol, 
poseedora del 50% de las acciones de 
la compañía, está comprometida en la 
implantación de una red de recargas 
ultrarrápidas, una afirmación que días 
después se confirmó con la inaugu-
ración, en la estación de servicio de 
la compañía energética en Lopidana, 
Álava, del primer punto de recarga 
ultrarrápida para vehículos eléctricos 
de la Península Ibérica y una de las 
primeras en el sur de Europa. 

La jornada fue clausurada por el pre-
sidente de la CEEES, Jorge de Benito, 
quien lanzó a los asistentes un men-
saje positivo, en el que se mostró 
partidario de que sean las estaciones 
de servicio las que lideren los cam-
bios que se están produciendo en 
la movilidad. El empresario cántabro, 
que comparó la situación que atra-
viesa el sector con una ola, dijo que 
los empresarios pueden elegir si esa 
ola “nos pasa por encima o si surfea-
mos sobre ella”.

Salva Bravo Nebot

El presidente de la 
CEEES, Jorge de Benito, 
clausuró la jornada del 
14 de marzo con un 
mensaje optimista.
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el mismo destino
Cuatro jornadas de intensa actividad dan para mucho. Más aún si tienen 
lugar en Motortec Automechanika Madrid, el salón que reúne cada dos 
años a los principales proveedores de productos, servicios y soluciones 
dirigidos a estaciones de servicio. Esta frecuencia es uno de los factores 
que propician una elevada asistencia de profesionales, que encuentran 
en la feria un punto de encuentro único. En la que fue su 15ª edición, el 
salón confirmó que las nuevas tecnologías abren nuevos caminos para 
alcanzar el objetivo deseado: incrementar ventas y rentabilidades.

Suena a tópico y a man-
tra casi de obligado 
cumplimiento tras la 
celebración de un sa-
lón, o de un evento 

de cualquier tipo, pero lo cierto es 
que los expositores que este año 
acudieron a la 15ª edición de Mo-
tortec coinciden en señalar que los 
cuatro días de feria fueron todo un 
éxito. Varias son las razones que han 
motivado esta valoración. En primer 
lugar, coinciden varios de nuestros 
interlocutores, la ITC 04 ha generado 

un movimiento inversor que ha tras-
pasado las áreas relacionadas con la 
Instrucción Técnica Complementaria. 
Además, la incertidumbre que gene-
ra el incremento de la movilidad eléc-
trica, así como el desarrollo que están 
experimentando combustibles alter-
nativos, ha animado a empresarios 
interesados en conocer qué nuevas 
incorporaciones a sus estaciones de 
servicio pueden resultar rentables a 
medio plazo. Pero quizá el elemento 
que en mayor medida ha propiciado 
la excelente acogida que ha logrado 

el salón sea la digitalización, un pro-
ceso transversal, que está afectando 
a prácticamente cualquier actividad 
económica y cuyas utilidades, tanto a 
nivel interno como ante los usuarios, 
están siendo asumidas por el sector.

A continuación, resumimos las 
opiniones de los responsables de 
los principales expositores presen-
tes en la 15ª edición de Motortec 
Automechanika Madrid.

Salva Bravo Nebot
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4GL. Incursiones en Inteligencia Artificial

Alfonso Carrasco, ge-
rente de 4GL España, 
destacó que las visitas 
recibidas en el stand de 
la compañía murciana 

eran de “profesionales que tenían muy 
claro qué venían a ver”. La empresa acu-
dió al certamen con innovaciones apli-
cadas a su terminal del punto de venta 
(TPV), que incorpora Inteligencia Artifi-
cial y ‘machine learning’, “que permiten 
ayudar al gerente o propietario de la 
estación de servicio a tomar decisiones 
o a facilitarle funcionalmente operati-
vas. Por ejemplo, hemos introducido el 
reconocimiento de voz para facilitar la 
comunicación con los surtidores”.
Estas mejoras facilitan la inclusión labo-
ral de personas que sufren algún tipo de 
deficiencia física o psíquica, una caracte-
rística que “redunda en la mejora de la 
responsabilidad social corporativa (RSC) 
de cualquier estación de servicio, que, 

además de realizar una labor social, logra 
beneficios fiscales por la contratación de 
integrantes de este colectivo”.
Varias son las ventajas que aportan estas 
incorporaciones en el día a día. Así, por 

lo que respecta al uso del TPV, “es mucho 
más rápido y ágil, lo que evita que se 
formen colas de clientes esperando ser 
atendidos, lo que mejora su experiencia 
de uso”.

AlterEco.  
“Comprometida con el futuro del sector”

D avid Pardo, gerente y 
director de Operacio-
nes de AlterEco, desta-
có que “la mentalidad 
de los empresarios del 

sector está adaptándose a las deman-
das de la sociedad, por lo que están 
mostrando gran interés en nuevos car-
burantes, en energías alternativas y en 
herramientas más modernas y eficaces. 
Nosotros hemos detectado mucho in-
terés en cargadores para baterías eléc-
tricas y en sistemas para el repostaje de 
GNC”, concretó.
El’EcoManager’ mostrado en el stand 
de la compañía madrileña obtuvo muy 
buena acogida entre los visitantes a su 
stand. “Se trata de un producto que 
engloba cinco paquetes de producto: el 
‘pricing’; el mantenimiento de la instala-
ción mediante libros electrónicos; la parte 
de domótica, que está orientada, sobre 
todo, para la seguridad en gasolineras 
desatendidas; ‘EcoSensor’, que controla 

todos los intersticios tanto de 
doble pared como piezóme-
tros y el Control Estadístico 
de Inventario (CEI), que todo 
el mundo ya conoce”, detalló 
Pardo.
El director de Operaciones 
de AlterEco confirmó que 
“el acceso a internet desde 
cualquier dispositivo móvil 
te permite disponer de 
muchísima información en 
cualquier lugar y en cualquier 
momento por un coste muy 
bajo. Además de la informa-
ción que se obtiene, estas 
nuevas herramientas permiten el cum-
plimiento de mucha normativa”, describió 
Pardo, quien añadió que las últimas incor-
poraciones al portfolio de la compañía 
confirman que AlterEco está “comprome-
tida con el futuro del sector”.
“Hoy en día, en cualquier actividad eco-
nómica, o te mueves y estás en el grupo 

de cabeza o te quedas atrás muy rápida-
mente. Esto es algo que demandan los 
clientes, pero a lo que te empuja también 
la competencia, que te incita a estar inno-
vando y buscando cada vez alternativas 
más eficientes. Tu competidor te hace 
mejor, y tú haces mejor a tu competidor, 
siempre ha sido así”, remató Pardo.
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Alvic. Potencia en I+D+i

El director comercial de 
Alvic, Jordi Noguer, y Roc 
Arisa Alemany, adjunto a 
Dirección, nos atendie-
ron la tarde del viernes 15 

y confirmaron que Motortec es ‘el lugar 
en el que hay que estar’. El primero de 
ellos calificó de “muy positivo” el balance 
de la feria. “Como siempre que se celebra 
Motortec, en el salón se reúnen muchos 
profesionales relacionados con el sector. 
El objetivo que teníamos, que era tras-
ladar al mercado nuestro esfuerzo en 
I+D+i durante estos dos años que han 
transcurrido entre la anterior edición y 
esta, lo hemos logrado”.
Arisa subrayó que “hemos logrado trans-
mitir al sector que en el futuro también 
habrá oportunidades de negocio y que 
nosotros estaremos allí para ayudar a 
empresarios y operadores. El mercado, 
inevitablemente, está cambiando, y Alvic 
ofrece a sus clientes las herramientas para 
adaptarse al nuevo escenario que se ter-

minará imponiendo. Hay oportunidades 
y nosotros ayudaremos a los empresarios 
a aprovecharlas”.
“Al final, Alvic es una empresa con una 
imagen muy valorada en el mercado, en 
el que nuestra marca se relaciona con la 
innovación, y ese esfuerzo debe ser corro-
borado en escenarios como Motortec. 
Estamos muy cerca de nuestros clientes 
gracias a la presencia que tenemos en 
todo el territorio, tanto a nivel comercial 
(lo que siempre es importante), como a 
nivel de asistencia técnica. Esta implanta-
ción, además de facilitarnos estar cerca de 
nuestros clientes, nos permite conocer las 
inquietudes en el día a día, adaptando así 
nuestros productos al mercado de forma 
muy rápida”, concretó Arisa Alemany.
Desde la compañía barcelonesa se des-
tacó que el 80% de las visitas recibidas en 
su stand en la feria correspondió al sec-
tor de las estaciones de servicio, el 16% 
a centros de distribución y el 4% a ges-
tión de flotas. En cuanto a las soluciones 

tecnológicas que generaron más interés 
fueron “el nuevo OPT, las soluciones para 
los repostajes eléctricos, las nuevas solu-
ciones para los centros de distribución y 
la solución tecnológica para cumplir con 
la Instrucción Técnica MI-IP04”.

Advance Soluciones. ‘Business 
Intelligence’ aplicada al sector

David Forniés, director 
gerente de Advance So-
luciones, mostró su satis-
facción sobre el resultado 
logrado por la compañía 

zaragozana en su primera experiencia 
como expositora en Motortec, una opor-
tunidad para medir el ambiente del sector 
en un entorno que bulle, con multitud de 
empresarios y proveedores reunidos en un 
espacio en el que se generan interesantes 
contactos. 
Forniés destaca el ambiente del salón, 
“muy profesional y, a la vez, de mucha 
colaboración y cercanía”. En su opinión, 
“una de las principales fortalezas de 
Motortec es la concentración y organi-
zación de los sectores estratégicamente 
agrupados, de forma que el visitante 
pueda ir directamente a conocer aque-
llo que es de su interés”. Preguntado 
sobre su la compañía volverá a expo-
ner en la próxima edición del salón, el 
director gerente de Advance Soluciones 

es rotundo: “Sí que asistiremos, ya que 
ha sido una gran experiencia y hemos 
tomado nota para la edición de 2021.”
La empresa presentó en el certamen su 
nuevo ‘DynGAS TPV’, en el que se han 
incorporado funcionalidades que faci-
litan el trabajo de los expendedores, 
“garantizan la operatividad en la esta-
ción y potencian las ventas mejorando 
la experiencia de compra de los clientes”.
Además, Advance Soluciones mostró 
su solución de ‘Business Intelligence’, 
desarrollada “utilizando todas las herra-
mientas que Microsoft pone a nuestra 
disposición: desde la potencia de ‘SQL 
Server Analysis Services’, como motor 
de datos, hasta la sencillez de ‘Excel’ y 
‘PowerBI’ para diseñar los cuadros de 
mando”.
Un ejemplo del efecto dinamizador que 
ha propiciado la entrada en vigor de la 
ITC 04 es la plataforma web diseñada y 
desarrollada por la compañía aragonesa 
para llevar a cabo “el mantenimiento del 

libro de registro de revisiones, pruebas 
e inspecciones de las instalaciones con 
un formato electrónico”.
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Aseproda. Salto a la otra orilla
El director general de 
A sepro da ,  Antonio 
Martín, se mostraba el 
sábado 16 de marzo muy 
satisfecho por el resul-
tado de la feria, que “es 
un lugar de encuentro 
en el que cada vez nos 
sentimos más a gusto. 
Vienen a vernos posibles 
nuevos clientes, aun-
que aquí no se cierran 
muchas operaciones, 
sino que nos permite 
establecer un contacto 
que debe ser rematado 
con una labor de aseso-
ría y de seguimiento”.
La compañía sevillana acudió a Motortec 
2019 con un nuevo software de ges-
tión. “Se trata”, describió Martín, “de una 
nueva versión muy mejorada, sobre todo 
desde el punto de vista de la usabilidad. 
También hemos incorporado mejoras en 
los TPVs. Pero la principal novedad que 
hemos traído está dirigida al mercado 
de los consumos propios. Nunca había-
mos estado presentes en este sector, 

en el que hemos detectado un hueco 
importante, porque las máquinas que 
están instaladas tienen una tecnología 
muy desfasada, cuando con la tecnolo-
gía actual se pueden diseñar soluciones 
mucho más potentes, ágiles y versátiles. 
Y, además, mucho más económicas. Tras 
analizar esa situación, hemos decidido 
entrar en este segmento con una tec-
nología disruptiva. Estamos aún en una 
fase inicial, mostrando la solución a los 

distribuidores, ya que es 
un producto que no ins-
talaremos nosotros”.
El director general de 
Aseproda explicó que la 
compañía ha escogido 
este segmento de acti-
vidad para dar el salto a 
mercados exteriores, ya 
que “en el sector de los 
consumos propios era 
más factible desarrollar 
un producto que fuera 
exportable. De hecho, 
nuestras máquinas han 
nacido ya ‘internaciona-
lizadas’: las cantidades 

se pueden configurar en litros o en 
galones, la versión 1.0 ya ha salido en 
español y en inglés. Tanto es así, que 
las primeras unidades se han instalado 
tanto en España como en el extranjero. 
Ya tenemos doce de estas máquinas 
instaladas en Chile. Nuestra idea es ir 
creciendo como una mancha de aceite. 
Para nosotros es un hito importante, ya 
que es el primer paso firme para lograr 
una mayor presencia fuera de España”.

CUMA. “La mejor inversión”

Juan Cuenca Monzón, direc-
tor general de CUMA, nos 
confirmó el viernes 15 que 
los productos mostrados por 
la empresa murciana en Mo-

tortec “despiertan un gran interés entre 
los visitantes”. El máximo responsable de 
la compañía declaró que “aunque somos 
una empresa conocida y 
reconocida en el sector, 
seguimos aumentando 
nuestra base de clientes 
en el sector de las esta-
ciones de servicio”, que 
para CUMA representa 
“alrededor del 10% de 
nuestra actividad”.
Por lo que respecta a la 
actividad en el mercado 
de la distribución mino-
rista de carburantes, 

“seguimos detectando muchas aper-
turas de gasolineras ‘low cost’. Además, 
tenemos clientes que están renovando la 
señalética de sus instalaciones y que optan 
por incorporar soluciones más eficientes y 
versátiles”.
A pesar de que “acudir a cualquier feria 
es un esfuerzo importante, merece la 

pena. Las inversiones en publicidad son 
las mejores inversiones que se pueden 
realizar para dar a conocer a una empresa 
y una gama de productos, porque al 
final siempre acaba revertiendo en un 
incremento de ventas. La inversión que 
requiere acudir a una feria siempre se ter-
mina recuperando, bien en ventas, bien 

en un mejor posiciona-
miento de la marca en 
el mercado. Nosotros 
entendemos nuestra 
asistencia a este tipo 
de eventos como una 
inversión”. Prueba de 
ellos es que “nosotros 
cada año acudimos 
dos o tres veces a 
Ifema y siempre renta-
bilizamos el esfuerzo 
que supone”.
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Avalon Informática y Servicios. 
Innovación orientada a la eficiencia

El sábado por la mañana 
charlamos con el siempre 
afable Julian Oncina, direc-
tor general de Avalon In-
formática y Servicios, quien 

calificó de “muy positiva” esta edición del 
salón, “porque nos ha permitido exponer 
a nuestros clientes las novedades con las 
que hemos venido a la feria. Además, he-
mos estrechado los lazos de colaboración 
y confianza que mantenemos con nuestros 
‘partners’ y, además, tomar el pulso al sec-
tor en un evento de tanta relevancia como 
Motortec. Te diría que estamos muy con-
tentos con nuestro posicionamiento en la 
feria con el lanzamiento del concepto Ar-
cadia 360º, que ha sido muy bien recibido”.

“Desde el principio”, continuó Oncina, 
“en Avalon hemos adoptado una línea 
de actuación en el mercado en la que la 
innovación siempre se orientaba hacia 
lo que nuestros clientes necesitan, que, 
básicamente, es ser más eficientes, tener 
un mayor control sobre sus negocios y 
poder atender todas las áreas de creci-
miento desde una única plataforma. Y en 
esa línea nos mantenemos. Creo que ha 
sido una estrategia acertada. La innovación 
debe traducirse en mejoras, tanto para el 
empresario como para el cliente final. Y 
en eso estamos: procesos más eficientes, 
mayor control, mejor experiencia de uso…”, 
enumeró el director general de la compañía 
madrileña.

La de las estaciones de 
servicio es una actividad 
“con un componente tec-
nológico muy importante, 
que resulta desconocido 
para la enorme mayoría 
de la población. Y es un 
sector que está inmerso 
en un profundo proceso 
de renovación y en el cual 
empezamos a hablar de 
conceptos como el Internet 
de las Cosas, Inteligencia 
Artificial, 5G, que son ele-
mentos que empiezan a 
tener relevancia y lo ten-

drán mucho más en los próximos años. De 
ahí que nuestra apuesta por ser punta de 
lanza en la adopción de nuevas tecnologías 
nos habilite para que podamos abordar 
este proceso con contundencia y claridad, 
acompañando a nuestros clientes en estos 
cambios importantes”, explicó Oncina con 
su habitual solvencia.
“Este es un negocio muy complicado, 
entre otros motivos porque en él conflu-
yen muchos negocios. Nosotros tenemos la 
suerte de estar presentes en 16 países y eso 
nos permite ver cómo la forma de entender 
el negocio de cada uno de nuestros clien-
tes está condicionada, como es lógico, por 
el país y la legislación, pero también por 
su área de influencia, por sus competido-
res… Esta diversidad para nosotros es una 
suerte, porque con un paquete de solucio-
nes común podemos dar respuesta a muy 
diferentes demandas. Al final, el producto 
se retroalimenta y mejora gracias a estas 
aportaciones de los clientes, aumentando 
su versatilidad”, afirmó el directivo.
Oncina subrayó el enfoque que Avalon 
aplica sobre la innovación, “concebida 
como todo aquello que ayuda a nuestros 
clientes a dar un mejor servicio a sus clien-
tes finales, siendo más eficientes y teniendo 
un mejor control de su negocio. Esto es lo 
que hemos plasmado en nuestro Arcadia 
360º y sobre lo que seguiremos pivotando 
nuestro liderazgo tecnológico”.

Conexiona, en el momento adecuado

José Antonio Losas, director 
de Tecnología de Conexio-
na Telecom, destacó que 
durante los cuatro días de 
duración del certamen 

“pudimos estar con todos los actores de 
interés en el sector de las estaciones de 
servicio, con nuestros propios clientes, 
competidores y ‘partners’. Y el balance 
es totalmente positivo por el gran inte-
rés despertado entre todos los visitantes 
profesionales que acudieron a la feria”.
“Nuestras soluciones ‘iPetrol’ e ‘iPlace’ 
y la versatilidad que aportan al con-

trol y monitorización de estaciones 
de servicio han sido todo un éxito. Se 
ha producido un enorme interés en 
las últimas integraciones realizadas y 
en la posibilidad de incorporar lo que 
se conoce como Internet de las Cosas 
a este sector”, explicó Losas, quien 
añadió que “hemos detectado ya un 
mercado maduro para la incorpora-
ción de este tipo de tecnologías a las 
estaciones de servicio. La transforma-
ción digital del sector es un hecho y 
este es el momento adecuado para su 
implantación”.

En su primera participación como 
expositora, el director de Tecnología 
de la compañía gallega, apuntó algu-
nas de las fortalezas de Motortec: “se 
trata de una feria muy focalizada, y 
concretamente en nuestro caso, muy 
centrada en las estaciones de servicio, 
que es el nicho al que se dirige nuestro 
producto ‘iPetrol’. En una única feria se 
reúnen todos los actores de relevan-
cia del sector”, añadió Losas, quien 
anunció que Conexiona Telecom acu-
dirá a la próxima edición de Motortec 
Automechanika Madrid.
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Copermática, herramientas y asesoramiento

Guillermo Manzanares, di-
rector técnico de Coper-
mática Software, se mos-
traba satisfecho con la 
acogida de “nuestros 

nuevos modelos, como las nuevas apli-
caciones que estamos presentando para 
distribución de gasóleo y la de control de 
la aplicación de la ITC 04”.
La compañía de Tomelloso, Ciudad Real, 
lleva “muchos años trasladando a la nube 
nuestras soluciones para estaciones de 
servicio. Hace tiempo que nos perca-
tamos de que el almacenamiento en 
la nube iba a ser el futuro, y así se está 
demostrando. Acceder a toda la infor-

mación desde cualquier lugar gracias 
a los dispositivos móviles con acceso a 
internet incrementa la productividad”. 
Ante este proceso de digitalización, los 
empresarios del sector están modifi-
cando su mirada sobre estas tecnologías. 
“Antes”, recordó Manzanares, “eran más 
reacios a albergar en la nube la informa-
ción sobre sus negocios, pero se han 
percatado de las ventajas que aporta”.
El director general de Copermática, Ismael 
Grande, reiteró que en una situación como 
la actual, plagada de cambios, y también 
de anuncios gubernamentales que no 
siempre se terminan cumpliendo, es nece-
sario mantener la calma. “Cualquier cambio 

supone una oportunidad. Hay 
que estar atentos, evitando el 
nerviosismo, que termina gene-
rando miedo y bloqueo. Hay que 
pensar cómo se pueden aprove-
char las oportunidades”.
La tecnología, en coyunturas como 
la actual, se convierte en una aliada 
ineludible, remarca Grande, quien 
considera que “no podemos 
desdeñar la información que nos 
ofrece cualquier cliente con sus 

hábitos y costumbres. Esa información tiene 
un potencial comercial muy alto, y debe ser 
aprovechado. Implantando la tecnología 
adecuada, podemos obtener datos que nos 
permitirán incrementar la actividad de cual-
quier área del negocio. El verdadero cambio 
no es dejar de pagar en metálico o mediante 
tarjeta, el verdadero cambio es incrementar 
el número y frecuencia de los lavados, de las 
compras en las tiendas, de la fidelidad de los 
clientes a nuestra estación de servicio”.
Pero la tecnología no obra milagros, ya 
que, adaptando aquel conocido lema de 
‘la potencia sin control no sirve de nada’, 
la información que puede llegar a ofrecer 
cualquier cliente, “si no es aprovechada por 
el empresario, no sirve de nada. Es decir, si no 
se cambia la forma en la que se acerca uno 
al cliente, la tecnología no surte ese efecto 
milagroso que algunos le quieren otorgar”.
En este sentido, Grande explica que “noso-
tros nos hemos transformado y ya no solo 
suministramos soluciones informáticas, 
también asesoramos a nuestros clientes, 
les ofrecemos ejemplos de casos de éxito 
que han protagonizado otros clientes 
nuestros, les damos información sobre 
qué técnicas son las más efectivas”.

Lafon. “Es el momento de introducirse 
en la cuarta revolución industrial”

J orge Jiménez, JP Marketing & 
Comunicación de Lafon España, 
se mostró muy contento por la 
presencia de la compañía en Mo-
tortec, ya que “toda la planificación 

del trabajo y su ejecución han logrado que haya-
mos tenido un incremento de visitas considera-
ble. Hemos atraído a nuevos clientes muy inte-
resados en nuestras propuestas de integración 
tecnológica y digital para estaciones de servicio. 
Con toda seguridad, todo lo expuesto, mostra-
do y realizado en estos cuatro días de feria ten-
drá una gran repercusión en el futuro”.
En cuanto a los productos que más interés gene-
raron entre los visitantes al stand de la compañía, 
Jiménez señala “la gama de equipos de carga 
eléctrica” que concitó, “durante todos los días 
de la feria, una constante atención por parte 
del público”.
Pero “también los sistemas de inmótica -con la 
simulación en forma de maqueta de una esta-

ción de servicio, en control remoto- llamaron 
mucho la atención. Al igual que sucedió con la 
recreación de una estación de servicio automá-
tica y con la reproducción de una ‘nano estación’ 
a través de un programa de realidad virtual. 
Todos tuvieron numerosos momentos de gran 
afluencia de visitantes”, concluye Jiménez.
El JP Marketing & Comunicación de Lafon España 
no olvida “todo lo concerniente a los sistemas 
de control de fugas SGB y del sistema de control 
de inventario estadístico ‘Insite 360’ de Gilbarco 
Veeder Root. Ambas herramientas de gestión, 
acorde con la normativa de seguridad industrial 
relativa al sector, la ITC MI IP04, fueron objeto de 
atención por gran parte de nuestros visitantes”.
Todo ello, agregó “enmarcado en la línea con-
ceptual del stand: la transformación digital de 
las estaciones de servicio (…). Gracias a todas 
las pantallas de Mirane pudimos presentar 
digitalmente nuestro catálogo de productos 
y servicios”.
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‘Nuevos clientes muy interesados 
en conocer la oferta de Petrotec’

Mário Pereira, CCO 
de Petrotec, afir-
mó con entusias-
mo que “Motortec 
2019 fue todo un 

éxito para Petrotec. A lo 
largo de cuatro días de 
intenso trabajo hemos 
recibido la visita de la 
mayoría de nuestros 
principales clientes y 
reunido con empresas 
con quien mantenemos 
estrechas colaboracio-
nes. Además de haber 
contactado con nuevos 
clientes muy interesa-
dos en conocer la oferta” 
de la compañía lusa.
En cuanto a las solu-
ciones presentadas por 
Petrotec que acapara-

ron un mayor interés entre los visitantes, 
Pereira señaló “el prototipo de la futura 
gama de aparatos surtidores de Petrotec 
‘X-Series’, que fue la estrella de nuestro 
stand. No obstante, los clientes y visitantes 

en general demostraron también bastante 
interés en las soluciones de Adblue, ade-
más del novedoso terminal de gestión de 
flota ‘Fleet-X’ y de los sistemas de gestión 
de estaciones de servicio en general”.

La digitalización, en 
opinión del directivo 
portugués, “fue, sin 
duda, el gran tema de 
discusión en Motortec, 
pero también todas 
las soluciones que 
responden a los requi-
sitos IP04, como es 
el caso del ‘Sistema 
ASK’ presentado por 
Petrotec, que además 
proporciona capa-
cidades de gestión 
remota de estaciones 
de servicios atendidas 
y desatendidas”.

GreenChem, 
generando debates 
constructivos

Oriol Canut, director ge-
neral de GreenChem en 
España, Portugal y Sud-
américa, destaca que las 
estaciones de servicio 

“son un activo imprescindible en el camino 
para lograr una movilidad sostenible. De 
hecho, ya están convirtiéndose en platafor-
mas multiservicio, apuestan por energías 
más limpias y ofrecen a los conductores 
la posibilidad de repostarlas en ruta. Aquí 
es donde el Adblue® tiene un papel clave”, 
remarcó el máximo responsable de la com-
pañía, que durante dos jornadas celebró en 
su stand debates con varios profesionales 
relacionados con la automoción. Bajo el 
título ‘Motor & Sostenibilidad’, la compañía 
organizó diversas entrevistas en las que se 
abordó el futuro de la movilidad.
Canut confirma que la iniciativa obtuvo “una 
excelente acogida, lo que demuestra que 
hay un interés latente sobre cuál es el futuro 
de la movilidad en nuestro país. Nuestro 

objetivo era analizar la transformación que 
vive el sector del motor a través de la expe-
riencia de los profesionales que la viven en 
primera persona”.
A este ciclo de charlas fueron invitado repre-
sentantes de Anfac, Faconauto, RedTortuga, 
Andamur y Abc Motor, “lo que nos ofreció 
distintas perspectivas sobre el mismo tema. 
Pero todas con un mismo denominador 
común: la predisposición a limitar nuestro 
impacto en el medioambiente. Todos que-
remos un mundo más sostenible, pero está 
claro que no se está lanzando un mensaje 
claro sobre cómo conseguirlo”, lamentó 
Canut.
Por lo que respecta al traslado de personas 
y mercancías, “cada sector y cada tipo de 
transporte requerirá un ‘mix’ energético 
distinto, lo que significa que no podemos 
imponer una tecnología sobre las otras; 
debemos trabajar en renovar flotas de 
vehículos y reducir las emisiones con los 
avances de los que ya disponemos. Y aquí 

es dónde las estaciones de servicio deben 
dar una respuesta y ofrecer ‘Servicios’ que 
den respuesta a las nuevas necesidades de 
suministro energético de los clientes”.
También en GreenChem son conscientes de 
las posibilidades que abre la digitalización. 
“Hay mucho interés en evolucionar y dar 
respuesta a las nuevas demandas del mer-
cado, que cada vez son más y más variadas. 
Eso supone también incorporar los nuevos 
avances tecnológicos al sector. La digitali-
zación de las estaciones de servicio es una 
nueva oportunidad que les hará ganar en 
competitividad y eficiencia. Desde apps 
para el móvil como la de Adblue4you, que 
facilita la ubicación de las estaciones más 
próximas a tiempo real, vía geolocalización; 
a repostajes y pagos automáticos, analíticas 
y otros servicios diferenciales. Lo que está 
claro es que la diversidad, en todos los sen-
tidos, debe formar parte de las estaciones 
del futuro. Y para ello, deben apoyarse en la 
digitalización”, apostilló Canut.
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Proconsi, avances en todas las áreas

Proconsi acudió de nuevo a Motortec. La compañía 
leonesa es habitual en el salón, y en esta 15ª edición 
mostró una aplicación “de fidelización de altas pres-
taciones, personalizable y con un coste contenido, 
que permitirá acceder a este tipo de productos a 

cualquier compañía”, remarcó el director de Producto de Proconsi, 
Fernando Díez.
El certamen permitió a Proconsi recibir “un importante número 
de solicitudes de información, así como conocer directamente 
las nuevas necesidades de los clientes y valorar las tendencias 
en auge”. 
Además de sus aplicaciones móviles orientadas a la fidelización, 
la empresa presentó “nuevos modelos de sistemas autónomos 
de cobro, nuevas interfaces y aplicaciones asociadas a nuestras 
soluciones y módulos”.
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proconsi.com · 902 21� 010 
Parque Tecnológico de León • C/ Andrés Suárez, 5 • 24009 León 
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El mAHI es un Sistema Autónomo de Cobro 
para hacer frente a todas las necesidades de 

los usuarios finales en las estaciones de 
seruicio, principalmente desatendidas. 

El stand de Estaciones de Servicio,  
punto de encuentro

Ubicado junto al pasi-
llo que comunica los 
pabellones 2 y 4 de 
Ifema, el stand de Es-
taciones de Servicio 

fue un lugar en el que se produjeron 
encuentros y animadas charlas. Abierto 

como en anteriores ediciones a aque-
llos profesionales que quieran man-
tener contactos con sus proveedores, 
clientes y colaboradores, el espacio 
ocupado por la revista editada por In-
terempresas Media lucía una especta-
cular imagen.

Desde aquí queremos agradecer a nues-
tros compañeros de Saviat, agencia de 
marketing y comunicación especializada 
en B2B y en empresas del sector indus-
trial, la ayuda prestada para lograr que 
nuestro stand resultara tan acogedor y 
cómodo.

Una amplia representación de 
la Confederación Española de 
Empresarios de Estaciones de 
Servicio nos visitó el 14 de marzo.

Poder asturiano. En la imagen, de izquierda a derecha, 
José María Barrero, presidente de la Asociación 
Provincial de Asturias; el empresario Luis Prieto, 
propietario de la e.s. de Repsol en Jarrio, y Lucía Catuxo, 
propietaria de la e.s. Catuxo, también abanderada 
por Repsol, ubicada en Tapia de Casariego.
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La Guardia Civil 
desmantela dos grupos 
que defraudaron 
más de 150 millones 
de euros
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desmantelaron el pasado 22 
de marzo dos grupos que defraudaron a Hacienda más de 150 millones 
de euros al no abonar el IVA en operaciones de venta al por mayor de 
hidrocarburos. En la operación, que se llevó a cabo en las provincias de 
Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid, fueron detenidas 21 personas.

Las tramas habían ur-
dido una red de más 
de 300 empresas ins-
trumentales, concretó 
el teniente coronel 

Antonio Balas, jefe del Grupo de De-
lincuencia Económica de la Unidad 
Central Operativa (UCO) en una rue-
da de prensa celebrada el 4 de abril 
en la sede de la Benemérita en la 
que también participó José Manuel 
Alarcón, jefe de la Oficina Nacional 
de Investigación del Fraude (ONIF) 
de la Agencia Tributaria.

En la denominada ‘Operación 
Drake’ se intervinieron dos barcos, 
dos millones de litros de combus-
tibles y 61 vehículos de alta gama. 
Esta operación es considera por los 
investigadores como "el mayor golpe 
asestado a la delincuencia organi-
zada asociada al fraude fiscal en la 
distribución de hidrocarburos".

La manera de proceder de estos 
supuestos grupos "consistía, bási-
camente, en la interposición de 
empresas instrumentales y testafe-
rros, controlados por los responsables 
de los mismos, a través de los cuáles 
defraudaban el impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) en cantidades 

millonarias", informaron en una nota 
de presan fuentes de la Guardia Civil.

Estas entidades instrumentales se 
apropiaban de las cuotas de IVA 
repercutidas a sus clientes en la 
comercialización de gasolinas y 
gasóleos principalmente, mediante 
la utilización de diferentes mecanis-
mos de evasión fiscal.

Mecanismos de evasión 
fiscal y blanqueo
Entre los mecanismos utilizados, la 
Guardia Civil destaca la utilización 
de facturación falsa para reducir 
las cuotas a ingresar, la declaración 

de un volumen de ventas inferior 
al real, así como la presentación de 
declaraciones sin ingreso. El fraude se 
completaba con el vaciamiento patri-
monial de las entidades que debían 
pagar el impuesto.

"Esta operativa delictiva, además de 
generar el fraude millonario descrito, 
desvirtúa al sector, expulsando a 
aquellos operadores legítimos que 
no pueden competir con los precios 
dispuestos por las sociedades que 
eluden pagar los correspondientes 
impuestos, y que, a su vez, actúan 
de manera concertada, siguiendo 
indicaciones de la dirección crimi-
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nal, extendiendo su acción delictiva 
y, consecuentemente, acaparando 
sistemáticamente una mayor cuota 
de mercado", añaden desde la 
Benemérita.

"Esta forma de actuar", explican desde 
la Guardia Civil, "permite a la organi-
zación asegurar la venta de todo el 
producto que puede adquirir tanto 
en el mercado nacional como inter-
nacional, facturando miles de millones 
de euros en un solo año, pues su posi-
cionamiento en el mercado estaba 
consolidado, precisamente, por la 
capacidad permanente de mejorar los 
precios en relación con el conjunto de 
la competencia."

Asimismo, la organización generaba 
elevados beneficios que eran presun-
tamente blanqueados por las propias 
organizaciones criminales a través de 
estructuras societarias utilizadas para 
este fin, invirtiéndolos finalmente en 
inmuebles o posicionándolos en 
terceros países. Dicha operativa, infor-
maron desde la Guardia Civil, también 
ha sido objeto de esta investigación, 
con el fin de identificar todos los 
bienes procedentes de la actividad 
fraudulenta, y de este modo cercar a 
estas dos organizaciones criminales, 
imposibilitando su reproducción.

La operación Drake 
en cifras
Además de los más de 150 millones 
de euros de fraude detectado, en 
esta operación han sido detenidas 21 
personas, para lo que se han inves-
tigado un total de 292 sociedades y 
150 personas físicas, analizando 1085 
cuentas bancarias y procediendo al 
registro de 22 domicilios. También 
se han incautado 61 vehículos de 
alta gama, 2 millones de litros de 
producto, 2 barcos, habiéndose tra-
mitado el bloqueo de 347 cuentas 
bancarias y 155 inmuebles.

"El fraude en este sector es especial-
mente relevante, precisamente en 
este tramo de comercialización. La 
Guardia Civil y la AEAT llevan inves-
tigando intensamente estas tramas 
criminales desde el 2010 aflorando 
cientos de millones de fraude", remar-
can las mismas fuentes.

Esta operación conjunta de Guardia 
Civil y Agencia Tributaria "supone 

el mayor golpe jamás asestado a la 
delincuencia organizada asociada 
al sector de los hidrocarburos, por 
cuanto su incidencia y posiciona-
miento en el mercado, siendo estas 
dos organizaciones criminales des-
articuladas las más importantes que 
han actuado en estos últimos años."

La investigación fue desarrollada por 
la Unidad Central Operativa (UCO) 
de la Guardia Civil y por la Oficina 
Nacional de Investigación del Fraude 
(ONIF) de la Agencia Tributaria y la 
Dependencia Regional de Inspección 
de la Agencia Tributaria en Madrid, 
bajo la dirección del Juzgado Central 
de Instrucción nº 4 y del Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Getafe (Madrid).

En el operativo establecido para la 
explotación de la operación “Drake” 
han participado, además de miem-
bros de la Unidad Central Operativa, 
distintas unidades de intervención 
de la Guardia Civil como el Servicio 

Cinológico, USECIC Madrid, Unidades 
de investigación y de seguridad ciu-
dadana de las comandancias de 
la Guardia Civil de Lérida, Madrid, 
Gerona, Castellón y Valencia.

Por parte de la AEAT han partici-
pado 50 funcionarios de la ONIF y 
de las Dependencias Regionales de 
Inspección de Madrid, Valencia y 
Cataluña.

Esta operación conjunta de Guardia Civil y 
Agencia Tributaria "supone el mayor golpe 
jamás asestado a la delincuencia organizada 
asociada al sector de los hidrocarburos", 
señalaron fuentes de la Benemérita

"El fraude en este 
sector es especialmente 
relevante, precisamente 
en este tramo de 
comercialización. La 
Guardia Civil y la AEAT 
llevan investigando 
intensamente estas 
tramas criminales desde 
2010 aflorando cientos 
de millones de fraude"

ES338_libro.indb   31 15/4/19   10:21



32

Es
ta

ci
on

es
 d

e 
S

er
vi

ci
o

C
ar

b
u

ra
n

te

“Ayudamos a nuestros clientes 
a que sus negocios tengan 
un prometedor futuro”

Entrevista a  
Antonio Párraga, 
delegado de Alvic  
para Andalucía  
y Extremadura

El crecimiento de 
Alvic en el mercado 
ha hecho necesario 
que la compañía abra 
diversas delegaciones 
que permiten a los 
profesionales de la 
compañía estar más 
cerca de sus clientes. 
Así sucede con las 
instalaciones que 
la firma ocupa en 
Sevilla, desde las 
que atiende las ocho 
provincias andaluzas 
y las dos extremeñas.

Las oficinas de Alvic en 
la capital andaluza son 
la base desde la cual 
la compañía ofrece 
cobertura comercial, 

técnica y administrativa a Anda-
lucía y Extremadura. La extensión 
geográfica de ambas comunidades 
autónomas ha obligado a la firma 
catalana a contar con oficinas en 
Granada, “para poder dar cercanía 
y cobertura a Andalucía Oriental, 
y también en Almendralejo con la 
misma intención para Extremadura. 
Igualmente, contamos con un de-
legado en Extremadura que opera 
desde Badajoz”, explica en esta en-
trevista Antonio Párraga.

¿Desde cuándo está 
presente Alvic en 
Andalucía y Extremadura? 
¿Desde cuándo cuenta con 
sus oficinas en Sevilla?
Aunque en aquellas fechas no per-
tenecía a esta gran familia que es 
Alvic, me consta que -desde casi 
sus inicios- importantes y relevantes 
miembros del sector del carburante 
confiaron en Alvic y en su tecnología 

para obtener un mayor control y una 
gestión más precisa de sus negocios.

¿Qué provincias se 
cubren desde las oficinas 
de Alvic en Sevilla?
Actualmente Alvic tiene una sede 
física en unas oficinas situadas en 
Sevilla. En concreto, en la Avenida 
de la Tecnología, en el Parque 
Empresarial Tecnológico Nuevo 
Torneo. Desde aquí damos cobertura 
comercial, técnica y administrativa a 
las ocho provincias andaluzas y las 
dos extremeñas.

No obstante, tenemos también 
presencia física en distintos puntos 
de ambas comunidades autóno-
mas con efectivos emplazados en 
estas zonas, de modo que nuestra 
eficiencia y calidad en el servicio 
sea mayor. Estamos situados en 
Granada, para poder dar cercanía 
y cobertura a Andalucía Oriental, 
y también en Almendralejo con la 
misma intención para Extremadura. 
Igualmente, contamos con un dele-
gado en Extremadura que opera 
desde Badajoz.
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Estas nuevas instalaciones 
acaban de cumplir sus 
primeros dos años de 
ocupación por parte 
de Alvic, ¿qué ventajas 
le ha aportado a la 
compañía el traslado a 
estas nuevas oficinas?
Actualmente contamos con unas 
instalaciones de unos 400 metros 
cuadrados de superficie, lo que 
nos ha permitido ampliar nuestra 
infraestructura personal en distin-
tos ámbitos para proporcionar una 
mayor eficiencia a nuestros clientes. 
Además, hemos podido destinar 
espacios a salas multifuncionales 
para poder impartir formaciones 
sobre nuestros sistemas y otros 
aspectos a nuestros clientes, invitar-
les a demostraciones de productos, 
organizar eventos, reuniones perso-
nales y online mediante sistemas de 
videollamadas…

¿Cuántos empleados 
desarrollan su actividad 
en las oficinas sevillanas? 
Cuando las oficinas se 
inauguraron, eran 15 
los profesionales que 
trabajaban en la delegación 
de Alvic en Sevilla, ¿ha 
cambiado esa cifra?
Actualmente, Alvic cuenta en Sevilla 
con 22 personas integradas en su 
grupo de profesionales. Como bien 

apuntas, al trasladarnos a nuestras 
nuevas oficinas éramos ya 15. No obs-
tante, hemos evolucionado desde 
ese momento, ya que ha sido nece-
sario adaptarnos a un importante 
incremento de nuestra presencia en 
el mercado. Cada vez más clientes 
han confiado en nuestros productos 
y servicios, lo que ha redundado en 
un aumento de la facturación lograda 
por la Delegación.

Este incremento se ha producido, 
principalmente, en el área técnica, 
reinvirtiendo nuestros ingresos 
en procurar un mejor y más efi-
ciente servicio a nuestros clientes. 
Redimensionar este tipo de depar-
tamentos es complejo, por lo que 
supone en adaptación y formación 
de los nuevos profesionales que se 
incorporan a los puestos; pero es un 
esfuerzo que es necesario y al que 
dedicamos mucha atención, ya que 
nuestro mayor interés es prestar un 
servicio a nuestros clientes que se 
transforme en su satisfacción.

Nuestro personal es una familia emi-
nentemente joven, con una media de 
edad por debajo de los 35 años, con 
un amplio porcentaje de mujeres en 
el equipo. En un amplio número de 
casos, se trata de personas que lleva-
mos desde el comienzo de la anda-
dura de una delegación de Alvic en 
la zona, allá por 2006.

Somos un equipo con un férreo com-
promiso con ‘nuestros colores’, con 
nuestro proyecto, al que nos dedica-
mos con lealtad e ilusión para ayudar 
a nuestros clientes a que sus nego-
cios tengan un prometedor futuro, 
un objetivo que estamos convenci-
dos que aportará Alvic gracias a las 
próximas actualizaciones de nuestras 
soluciones.

¿Con cuántas unidades 
móviles cuenta el SAT de 
Alvic en Sevilla? ¿Cubren 
las mismas provincias 
que las que se atienden 
comercialmente desde 
las oficinas de Sevilla? 
¿Cuál es el equipamiento 
tecnológico medio de 
las unidades móviles?
Estamos equipados para poder aten-
der los requerimientos que en estos 
momentos nos solicitan nuestros 
clientes. Para ello contamos con cinco 
unidades móviles localizadas en 
Sevilla, Granada y Badajoz, unidades 
completamente aprovisionadas de 
todos los productos y herramientas 
necesarias para solventar cualquier 
incidencia que pueda producirse en 
cualquiera de nuestros clientes, de 
modo que, de manera inmediata, tras 
nuestra asistencia, quede resuelta.

Comercialmente, además, estamos 
representados por varios miembros 

Las oficinas de 
Alvic en la capital 
andaluza, con una 
superficie de 400 
metros cuadrados, 
incluyen una 
zona para realizar 
cursos formativos.
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"Para nosotros, todos 
nuestros clientes 
son verdaderamente 
importantes. Así lo 
entendemos en Alvic, 
es uno de los ejes sobre 
los que operamos 
en el mercado"

Autofuel
Cash

Integrado
en surtidor

Autofuel
pedestal

Autofuel
empotrado en pared

AlvicWash Selfpro

Cashlogy

Octan Pos
Octan
Manager

Octan
Office

Soluciones
innovadoras
para todo tipo
de EESS

902 25 35 01

alvic.net

Atención al cliente personalizada.
24 horas al día, 365 días al año.
Cobertura nacional.

del equipo comercial, así como 
delegados que ejercemos funcio-
nes desde la propia Delegación 
de Sevilla y desplazándonos allí 
donde somos requeridos, lo que 
también hacemos desde Badajoz y, 
más recientemente, también desde 
Andalucía Oriental.

¿Cuáles son los principales 
clientes de Alvic 
atendidos desde Sevilla?
Para nosotros, todos nuestros clientes 
son verdaderamente importantes. Así 
lo entendemos en Alvic, es uno de 
los ejes sobre los que operamos en 
el mercado. Hemos ido creciendo 
juntos, aprendiendo los unos de los 
otros y adaptándonos a cada uno de 
los cambios que se han vivido en el 
sector y en las propias empresas.

¿Cuál es vuestra 
valoración del mercado 
andaluz de estaciones 
de servicio? ¿Es más 
dinámico que el de otras 
comunidades autónomas? 
¿Hay en Andalucía una 
mayor penetración de 
gasolineras desatendidas 
que en otras regiones 
españolas? ¿Hay una 
mayor cuota de mercado 
ostentada por estaciones 
de servicio libres?
Yo destacaría que el andaluz es un 
mercado verdaderamente potente 
en lo que a establecimientos se 
refiere y calidad de los mismos, así 
como por volumen de litros de car-
burante vendidos.

Se trata de un mercado que ha cam-
biado mucho en los últimos años, 
incluso en algunos casos en cuanto 
a su filosofía de negocio, evolucio-
nando y modernizándose, con tiendas 
mucho más efectivas y eficientes, con 
mayores servicios a sus clientes, con 
controles más estrictos en cuanto a 
las soluciones prestadas, con mayo-
res automatismos y seguridad en sus 
instalaciones. En muchos casos, estos 
cambios se han producido por reque-
rimientos de las distintas administra-
ciones, pero en otros muchos por la 
propia voluntad de gestores preocu-
pados por ofrecer la mayor calidad en 
el desarrollo de su actividad.

Las gasolineras desatendidas son un 
actor más que se ha integrado en 
el mercado. La propia normativa ha 
debido adaptarse para dar cobertura 
acorde a una necesidad existente. En 
Andalucía y Extremadura, como en el 
resto de España, también ha habido 
un importante incremento de estos 
establecimientos. En Alvic hemos 
tenido la fortuna de que, también 
muchos de ellos, algunos grandes 
grupos nacionales incluidos, hayan 
contado con nuestros sistemas.

También en Andalucía ha habido una 
importante evolución de las gasoli-
neras libres en cuanto a los propios 
cambios del mercado. Algunos 
gestores de estos establecimientos, 
de hecho, constituyeron una de las 
mayores asociaciones de este tipo 
que existen en nuestra geografía: 
la Asociación de Gasolineros Libres 
de Andalucía (Agla), que cuenta con 
casi un centenar de estaciones de 
servicio.

¿Son los empresarios 
andaluces más proclives a 
incorporar tecnología en 
sus estaciones de servicio 
o, por el contrario, son 
más conservadores a la 
hora de innovar en la 
gestión de sus negocios?
El hecho de que hayan sido, tanto la 
andaluza como la extremeña, comu-
nidades con un carácter económico 
eminentemente relacionado con 
la actividad agrícola, ha propiciado 
que quizás se haya subestimado la 
capacidad y cualificación del tejido 
empresarial de ambas regiones. En 
mi opinión, nada más alejado de la 
realidad. Contamos con directivos de 
compañías verdaderamente poten-
tes, con una visión de futuro ambi-
ciosa y productiva.

Hay muchos empresarios que entien-
den, de manera inequívoca, que para 
alcanzar sus objetivos es indispensa-
ble contar con soluciones tecnológi-
cas que puedan procurarlos. Se trata 
de directivos innovadores, cuyos 
negocios protagonizan una reno-

“Nuestro personal 
es una familia 

eminentemente 
joven, con una 
media de edad 

por debajo de los 
35 años, con un 

amplio porcentaje 
de mujeres en el 
equipo”, destaca 

Párraga.
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El delegado de 
Alvic en Andalucía 
y Extremadura 
considera que el sector 
de las estaciones de 
servicio en ambas 
comunidades 
autónomas “ha 
sido clave en la 
recuperación” 
económica 
experimentada en los 
últimos ejercicios

vación constante y con inquietudes 
ciertas acerca de los posibles avances 
que pudieran producirse en el futuro 
de los mismos.

muy castigadas por la grave crisis 
económica que estamos supe-
rando. No obstante, no diría que 
esto haya afectado de un modo 
alarmante a la actividad de las esta-
ciones de servicio. De hecho, me 
aventuraría a añadir que este sector 
ha sido clave en la recuperación de 
esta situación.

En cuanto a los precios, más que la 
situación económica o la zona en la 
que nos encontramos, diría que los 
precios de las estaciones de servicio 
varían de un modo significativo en 
función del número de gasolineras 
en la zona, siendo casi siempre zonas 
más económicas aquellas que cuen-
tan con más puntos de venta.

De todas formas, nosotros, como 
proveedor de soluciones tecnológi-
cas, debemos estar a la vanguardia y 
aportar las herramientas necesarias 
para potenciar y rentabilizar las ven-
tas y los controles de las mismas. En 
este sentido, Alvic tiene un amplio 
abanico de importantes soluciones 
en distintos formatos, herramientas 
que fidelizan a los clientes por dis-
tintos medios, ya sean promociones; 
diferentes fórmulas de pago; moder-
nos medios de identificación; control 
de vehículos y suministro de los mis-
mos; controles cerrados de tienda, 
inventarios online y un largo etcétera.

Salva Bravo Nebot

Alvic cuenta en 
Sevilla con una 
plantilla integrada 
por 22 personas.

La situación económica de 
la población andaluza, una 
comunidad con un índice 
de paro muy superior a la 
media nacional, ¿afecta a la 
actividad de las estaciones 
de servicio? Los precios de 
los carburantes, ¿son más 
económicos que los de otras 
comunidades autónomas? 
¿Es necesario poner en 
marcha más campañas 
de promoción, o aplicar 
descuentos más agresivos 
que en otros lugares de 
España? ¿Qué herramientas 
pone Alvic al alcance de 
sus clientes para poder 
articular estas campañas?
Ciertamente, tanto Andalucía como 
Extremadura fueron comunidades 
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“Aportamos soluciones 
adaptadas al 100%  
a las necesidades reales  
y económicas de cada cliente”
Como en otros muchos ámbitos, en el sector de las estaciones de servicio 
la marca de la empresa es su primera tarjeta de presentación. Bajo ese 
concepto de marca se engloban diversos elementos, entre los que destacan 
la imagen corporativa y, en el caso de las gasolineras, la iluminación.

Entrevista a  
Jesús Aquilué, 
director general en 
Imagen Corporativa 
R&S1994

R&S 1994 cumple un 
cuarto de siglo en el 
que se ha caracteri-
zado por adaptarse 
a las necesidades 

específicas de cada cliente, “realizan-
do los trabajos con un alto nivel de 
calidad y con un respeto máximo 
en los plazos de entrega”, explica el 
director general de la compañía con 
sede en Esparreguera, Barcelona, Je-
sús Aquilué.

La empresa cumple 25 
años de actividad en 
2019, ¿podría resumir 
los principales hitos de 
la historia de R&S?
25 años pasan muy rápidamente y en 
ese tiempo son muchos los aconte-
cimientos que marcan su evolución. 

El mundo de la señalización y la 
rotulación en ese tiempo ha estado 
sometido a continuos cambios 
tecnológicos.

El proyecto lo empezamos dos 
personas en la primera sede social, 
un despacho de unos 50 metros 
cuadrados. Desde entonces el cre-
cimiento ha sido lineal y constante 
hasta nuestras actuales instalaciones, 
ubicadas en un área de comunica-
ción estratégica, donde contamos 
con más de 1500 metros cuadrados. 
Si en superficie hemos multiplicado 
por 300, ese salto ha sido el mismo 
en capacidad de trabajo, innovación 
y servicio al cliente.

El secreto: pasión por el trabajo, 
reinversión y visión del horizonte la 

que iba el sector. El resultado, un 
equipo de 20 personas, que apor-
tan la eficiencia a cada uno de los 
departamentos.

¿En qué sectores de 
actividad está presente 
la compañía? De entre 
ellos, ¿qué peso tienen en 
el volumen de actividad y 
facturación total de R&S 
las estaciones de servicio?
Durante nuestra trayectoria, el propio 
mercado nos ha ido especializando 
para dar servicio a distintos sectores. 
La señalización y rotulación corpora-
tiva es un denominador común en 
cualquier empresa o negocio. En ese 
camino nuestra cartera de clientes es 
multisectorial. Nos hemos especiali-
zado en la señalización hospitalaria, 
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siendo empresa de referencia para 
varios hospitales y consejerías de 
Sanidad. Paralelamente hay dife-
rentes sectores estratégicos a los 
cuales también estamos actuando: 
Automoción, Comercio y en esta 
última etapa estamos integrando la 
señalización y comunicación digital, 
teniendo como ‘partners’ empresas 
líderes en la comunicación digital.

Evidentemente, el sector petrolífero 
es uno de los importantes en nues-
tra facturación. La confianza que 
diversas marcas han depositado 
en nuestra capacidad de trabajo y 
servicio hace que suponga el 30% 
de nuestra facturación. Realizamos 
implantaciones e instalaciones de 
imágenes corporativas por todo el 
territorio nacional.

¿Qué tareas son 
las que realiza R&S 
específicamente para 
estaciones de servicio? De 
entre ellas, ¿cuáles son 
las más demandadas?
En el mundo actual sobrevive el que 
es capaz de adaptarse. En la imagen 
corporativa, aunque existen están-

dares, es importante la capacidad 
de innovación y de servicio. Ese valor 
añadido, que demandan algunos de 
nuestros clientes, se incorpora en 
cada trabajo de implantación de ima-
gen en los diversos elementos de las 
instalaciones. Desde monolitos, mar-
quesinas, tiendas… desarrollando los 
proyectos de forma fiel a la identidad 
corporativa.

Desde sus inicios, la política de 
nuestra empresa se ha centrado en 
adaptar las necesidades específicas 
de los clientes, realizando los traba-
jos con un alto nivel de calidad y con 
un respeto máximo en los plazos de 
entrega.

No hay un elemento líder o referen-
cia a implantar en una estación de 
servicio, cada cliente, dependiendo 
de la zona de actuación, de la com-
petencia que le rodea o del cliente al 
cual se dirige, prioriza un elemento u 
otro dentro de la estación. Nuestro 
valor añadido es ayudarles a ver exac-
tamente ese elemento y a rentabilizar 
al máximo su inversión, dirigiendo 
correctamente los esfuerzos econó-
micos al elemento indicado.

En el sector de las 
estaciones de servicio, 
¿qué perfil es el más 
habitual de sus clientes 
(estaciones abanderadas 
por operadoras, redes 
de gasolineras de bajo 
coste, operadoras 
energéticas, gasolineras 
independientes/libres…)? 
Las necesidades de cada 
uno de estos tipos de 
clientes, ¿son diferentes? 
Si es así, ¿puede explicar 
en qué cambian las 
demandas de unos y otros?
En la actualidad nuestra profesionali-
dad hace que los clientes provengan 
de los diversos grupos que ha men-
cionado, si bien nuestra experiencia 
nos ha llevado a ser altamente efica-
ces en la implantación de redes de 
una misma operadora. Por citar un 
ejemplo, la pasada semana nuestros 
equipos estaban trabajando en el 
arranque de 15 gasolineras en distin-
tas ciudades del país.

Las necesidades de cada cliente son 
diferentes, aunque las estructuras 
para señalización sean distintas.

Nuestro valor añadido consiste en 
la posibilidad de globalizar todas 
las fases de implantación previas, 

“Antes bastaba con tener una gasolinera,  
ahora hay que hacerla atractiva y crear marca”

“Las tendencias 
buscan convertir 
las estaciones de 
servicio en un 
espacio lúdico, de 
descanso y de ocio, 
donde repostar 
es solo una de 
las tareas que se 
pueden llevar 
a cabo. Existen 
varias tipologías, 
dependiendo de su 
ubicación, pero los 
elementos visuales 
siguen por lo 
general unas líneas 
básicas bastante 
parecidas”, 
remarca Jesús 
Aquilué.
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DISEÑO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Hablamos?

Distribución para Cataluña

Especialistas en comunicación visual

diseño e implantación gráfica, 
proyecto de ingeniería -si así se 
requiere-, manufacturación del 
100% de los elementos propuestos 
en nuestra fábrica, implementación 
e instalación en obra, hasta alcan-
zar el resultado final, reduciendo a 
la mínima expresión la posibilidad 
de cometer errores al reducir de 
forma lineal y proporcional todos 
las comunicaciones intermedias y 
ofrecer al cliente un único interlo-
cutor, un responsable de proyecto, 
quien desarrollará y coordinará todo 
el proceso. Esta forma de trabajo es 
la que más agradecen los clientes, 
porque podemos sensibilizarnos 
con sus necesidades.

Hoy en día el propietario de una esta-
ción de servicio es muy sensible a las 
diferentes variables que le envuelven, 
máxime con la constante competen-
cia que le rodea. Nosotros hemos sido 
capaces de entender esta situación y 
aplicarla a cada caso. Esto hace que 
podamos aportar soluciones diver-
sas, adaptadas siempre al 100% a las 
necesidades reales y económicas de 
cada cliente.

Tras un cuarto de siglo 
prestando sus servicios, 
y con la experiencia que 
ha acumulado en este 
periodo, ¿cuáles son los 
principales cambios que 
se han producido en el 
mundo de la imagen 
en las estaciones de 
servicio? ¿Qué tecnologías 
son en la actualidad 
predominantes?
Como he comentado, en nuestro 
sector los cambios han sido expo-
nenciales. Materiales, tecnologías 
de impresión, durabilidad de las 
tintas, maquinas troqueladoras… 
hoy en día para ser competitivo 
es necesario incorporar la inno-
vación a los distintos procesos de 
producción. Todos esos cambios 
se han aplicado a las estaciones de 
servicio. La señalización ha ganado 
en altura, las marquesinas se han 
convertido en signos y soportes 
de las marcas. Se ha buscado la 
visibilidad y la uniformidad. Antes 
bastaba con tener una gasolinera, 
ahora hay que hacerla atractiva y 
crear marca. Ese es el objetivo de 
nuestro trabajo.

Las tecnologías digitales han irrum-
pido con fuerza en todos los puntos 
de distribución. Cambian las formas, 
pero no el concepto. Las gasolineras 
siempre serán puntos de expedición 
de energía para la movilidad y tam-
bién ese cambio se verá reflejado 
en la imagen. En R&S una de nues-
tras pequeñas obsesiones es estar 
atentos a las innovaciones para 
incorporarlas a nuestra cadena de 
producción y mejorar el producto y 
servicio a los clientes.

¿Cuántos empleados 
tiene en la actualidad 
la empresa? ¿Cuenta la 
empresa con delegaciones 
comerciales o con una 
red de ventas distribuida 
geográficamente? Si es así, 
¿puede detallar las zonas 
en las que está presente?
R&S cuenta en la actualidad con un 
equipo directo formado por 20 per-
sonas, incluyendo ingenieros, dise-
ñadores, técnicos, fábrica propia, y 
evidentemente, el personal admi-
nistrativo financiero.

La colaboración es también un ele-
mento estratégico en nuestra etapa 

actual. Como ‘partners’ de empresas 
de ámbito nacional, facilitamos una 
plataforma para la implantación de 
sus proyectos a nivel peninsular, 
Andorra y sr de Francia.

El avance técnico en cuestiones de 
comunicación informática a la hora 
de recibir la información de nuestros 
clientes, unida a la posibilidad de depo-
sitar sus trabajos en nuestro almacén, 
hace que una empresa pueda implan-
tar sus trabajos con todas garantías. 
Igualmente, al contar con fábrica pro-
pia para la manufacturación de rótulos, 
cualquier modificación que surja en la 
instalación la podemos solventar con 
todas garantías, evitando sobrecostes 
innecesarios relacionados con nuevos 
envíos o desplazamientos de equipos 
de montaje.

¿Cuántas personas 
integran del Departamento 
de Posventa? ¿Qué zonas 
geográficas cubren?
En R&S damos mucha importancia 
a la posventa. Cuando se termina 
un trabajo es cuando empieza una 
larga relación con el cliente. Para 
mantenerla, es precisa la cercanía y 
el servicio. Con eficacia y seriedad, 
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desplegando todo un amplio aba-
nico de recursos técnicos, informá-
ticos y mecánicos que ponemos 
a disposición de nuestros clientes. 
Directamente, el Departamento de 
Posventa se ocupa de realizar todo 
ese seguimiento.

En la actualidad, y en los distintos 
sectores para los que trabajamos, 
estamos implantando proyectos en 
todo el territorio nacional. Numerosas 
franquicias comerciales han confiado 
sus enseñas a R&S. Hoy el mundo es 
más pequeño que hace 25 años.

¿Cuenta R&S con un 
Departamento de I+D+i? 
Si es así, ¿cuántas 
personas lo integran? ¿Qué 
tareas llevan a cabo?
Más que un departamento propio, 
esas tres palabras claves forman parte 
del ADN de cada uno de nuestros 
equipos. Nuestra cultura empresa-
rial apuesta por la formación de cada 
uno de los integrantes de nuestros 

equipos, orientada siempre a la cons-
tante mejora. Así, en cada uno de los 
departamentos se afrontan los retos 
conscientes de que, para estar en el 
mercado y ser competitivo, hay que 
saber lo que está pasando y evolu-
cionar permanentemente.

¿Cuáles son las tendencias 
que se están imponiendo 
hoy en día en el mundo 
de la imagen aplicada 
a las estaciones de 
servicio? ¿Qué papel 
juegan los vídeos?
Las tendencias buscan convertir las 
estaciones de servicio en un espacio 
lúdico, de descanso y de ocio, donde 
repostar es solo una de las tareas 
que se pueden llevar a cabo. Existen 
varias tipologías, dependiendo de su 
ubicación, pero los elementos visua-
les siguen por lo general unas líneas 
básicas bastante parecidas.

En cuanto a las comunicaciones y los 
soportes audiovisuales, han llegado 

para quedarse. Las generaciones 
más jóvenes, que todavía viajan en 
el asiento de atrás, no saben vivir sin 
una pantalla. Si las gasolineras quie-
ren mantener ese cliente, deben 
adaptarse a sus gustos y crear ese 
entorno lúdico y práctico, desde 
el surtidor a la tienda. El gran reto, 
ahora, está en el contenido.

Tal y como está el mercado, 
con un creciente número 
de gasolineras, ¿cómo 
puede ayudar la imagen 
a aumentar las ventas? 
¿Puede aportar algún 
ejemplo de cómo mejoraron 
los ingresos de alguna 
estación de servicio tras 
la intervención de R&S?
La gasolinera es el punto de con-
tacto con los clientes, el lugar donde 
la marca se convierte en servicio, en 
energía para seguir moviéndote. La 
señalización nos ayuda a través de 
los tótems a ver con claridad los 
precios y la marca. Los colores las 
convierten en anuncios, las formas 
de las marquesinas son estratégi-
cas… pero antes de llegar a repostar 
y confiar en una marca u otra, hay 
un inmenso trabajo de los departa-
mentos de marketing y publicidad 
para transmitir los valores y hacer 
llegar los mensajes. Esos impactos 
son los que, cuando vas por una 
carretera y necesitas repostar, elijas 
una u otra marca.

Cuando se implanta la marca siem-
pre mejoran los ingresos de nuestros 
clientes. La publicidad y la imagen 
corporativa ayudan a que el producto 
se vea. Y el producto ya no solo es la 
gasolinera.

Recuerdo un cliente que en la reno-
vación de varias de sus gasolineras 
nos planteó el reto de mejorar la 
señalización de algo tan sencillo 
como los lavabos. Le propusimos una 
forma integral y, tras implantarla, nos 
comentó que en los repostajes fami-
liares toda la familia bajaba del coche 
y consumía más en la tienda. En las 
gasolineras no hay solo gasolina, sino 
cientos de posibilidades para hacer 
más agradable el viaje. No solo es 
importante el monolito, también los 
pequeños detalles.

Salva Bravo Nebot

“En cuanto a las comunicaciones y los soportes 
audiovisuales, han llegado para quedarse. 
Las generaciones más jóvenes, que todavía 
viajan en el asiento de atrás, no saben vivir 
sin una pantalla. Si las gasolineras quieren 
mantener ese cliente, deben adaptarse a sus 
gustos y crear ese entorno lúdico y práctico, 
desde el surtidor a la tienda. El gran reto, 
ahora, está en el contenido”, remarca el director 
general de Imagen Corporativa R&S1994
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Repsol inaugura  
el primer punto  
de recarga ultrarrápida 
de vehículos eléctricos 
de la Península Ibérica
Repsol ha inaugurado el primer punto de recarga ultrarrápida para vehículos 
eléctricos de la Península Ibérica y una de las primeras en el sur de Europa. 
La instalación, ubicada en la carretera N-I a su paso por la localidad alavesa 
de Lopidana (en las inmediaciones de Vitoria), “permite recargar la batería 
de vehículos que soporten su potencia máxima en un tiempo de entre cinco 
y diez minutos, similar al que se emplea en un repostaje convencional.”

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, acudió a la inauguración del punto de 
recarga ultrarrápida en la estación de servicio de Repsol en Lopidana, Álava.
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Fuentes de la ener-
gética apuntan que 
el nuevo sistema de 
recarga ultrarrápida 
“representa un gran 

avance para el uso del vehículo 
eléctrico como medio de transpor-
te interurbano”. La instalación está 
situada en una estación de servicio 
Repsol y cuenta con una potencia 
máxima de 700 kilovatios (kW), que 
puede repartirse entre sus cuatro 
postes de suministro en función de 
la capacidad de las baterías de los 
vehículos. Así, puede configurarse 
para ofrecer 350 kW simultánea-
mente a dos vehículos o recargar 
cuatro con 175 kW para cada uno.

Esta es una inauguración de gran 
importancia para Repsol, como 
demuestra la presencia en el acto 
del consejero delegado de Repsol, 
Josu Jon Imaz, a quien acompaña-
ron el presidente de Ibil y también de 
Petronor, Emiliano López Atxurra; la 
consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco, 
Arantxa Tapia, el diputado general de 
Álava, Ramiro González, y el alcalde 
de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, 
entre otras autoridades.

Imaz declaró que “contar con este 
punto de recarga permite a Repsol 
seguir siendo un referente en movi-
lidad en España, donde ya participa 
en la mayor red de recarga eléctrica 
pública del país”.

quier vehículo eléctrico existente 
en el mercado pueda utilizar esta 
infraestructura, los nuevos puntos 
incorporan conectores estándar de 
recarga Combo CCS (hasta 350 kW) 
y CHadeMO (hasta 100 kW).

Existen diferentes tipos de recarga 
en función de la potencia del punto 
de suministro, que, junto con las 
características del propio vehículo, 
determina la velocidad de llenado de 
la batería. Así, en un punto de recarga 
ultrarrápida, que va desde los 175 kW 
hasta los 350 kW, se puede recargar 
el 80% de una batería de 40 kWh en 
unos cinco/diez minutos, para reco-
rrer aproximadamente 270 kilómetros 
(con un consumo de 15 kWh/100 km). 
Desde Repsol apunta que en un 
punto rápido, con una potencia de 
50 kW, este tiempo aumenta hasta 
alrededor de 30 minutos, mientras 
que en uno semirrápido, de 22 kW, 
serían necesarias 1,5 horas, unos 90 
minutos.

La instalación de Lopidana forma 
parte del proyecto europeo E-Via 
Flex-E, que contempla el despliegue 
de una red piloto de catorce ins-
talaciones similares en corredores 
europeos de transporte de España, 
Francia e Italia. La iniciativa busca 
compartir las mejores prácticas para 
el despegue de este tipo de infraes-
tructura y las experiencias técnicas 
derivadas de su instalación, mante-
nimiento y operación.

Tapia, por su parte, manifestó que 
“este es un paso importante en el 
proceso de descarbonización e 
impulso a la movilidad eléctrica que 
se está llevando a cabo desde el 
Gobierno Vasco, conscientes de que 
es necesaria una transición ordenada 
y realista”.

En su intervención, López Atxurra 
destacó que “esta es la prueba fiel 
de que las cosas se hacen, no se pre-
dican. Repsol y el EVE, al crear Ibil, 
tomaron esta decisión hace diez años 
y lo han llevado a cabo con producto 
de desarrollo industrial y tecnológico 
nacional”.

En otras cuatro estaciones 
de servicio en 2019
Repsol tiene previsto ofrecer esta 
tecnología de vanguardia en otras 
cuatro estaciones de servicio de su 
red durante el año 2019. Además, la 
compañía cuenta con 31 puntos de 
recarga rápida en sus estaciones de 
servicio, y participa a través de Ibil en 
una red con más de 1.700 puntos, de 
los que 200 son de acceso público.

El punto de recarga ultrarrápida de 
Lopidana ha sido instalado por Ibil, 
que también se encargará de ope-
rarlo y mantenerlo. Esta empresa 
está impulsada por Repsol y el 
Ente Vasco de la Energía (EVE), y su 
objetivo es desarrollar tecnología, 
servicios y capacidades en el ámbito 
de la recarga eléctrica. Para que cual-

El punto 
de recarga 
ultrarrápida de 
Lopidana ha 
sido instalado 
por Ibil, que 
también se 
encargará de 
operarlo y 
mantenerlo.
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nuevos servicios y medios de pago

El Corte Inglés  
y Repsol se alían 
para vender 
electricidad y gas
Repsol y El Corte Inglés, 
aliados estratégicos 
desde hace más de 20 
años, han firmado un 
nuevo acuerdo por el que 
la compañía energética 
ofertará electricidad 
y gas a clientes de la 
cadena de grandes 
almacenes. Además, la 
app de Repsol, Waylet, 
podrá utilizarse en los 
centros de El Corte Inglés 
como forma de pago 
desde mediados de junio, 
con ventajas exclusivas 
para sus usuarios.

Los consejeros dele-
gados de Repsol y 
El Corte Inglés, Josu 
Jon Imaz y Víctor del 
Pozo, respectivamen-

te, han firmado este convenio, que 
amplía y refuerza la alianza estraté-
gica de ambos grupos.

En virtud de este acuerdo, los 
clientes de El Corte Inglés pueden 
contratar desde hoy la luz y el gas 
con el Grupo Repsol, con una tarifa 
competitiva e individualizada y 
descuentos en carburantes, a los 
que se añade un cheque regalo de 
El Corte Inglés de hasta 100 euros, 
canjeable en cualquiera de sus 
comercios.

Además, los centros de Sanchinarro, 
Castellana y Alcalá de Henares, situa-
dos en la Comunidad de Madrid, 
cuentan desde hoy con un espacio 
para contratar la electricidad y el gas 
de Repsol. La compañía energética 
lanzó el pasado mes de noviembre 
su filial Repsol Electricidad y Gas, que 
a finales de febrero contaba ya con 
810.000 clientes.

Esta oferta promocional de electri-
cidad y gas se ampliará a mediados 
de junio a todos los clientes que 
cuenten con la tarjeta de El Corte 
Inglés, que en la actualidad superan 
los 11 millones. Repsol también lan-
zará a mediados de abril una oferta 
de electricidad y gas a los más de 

De izquierda a derecha,  
los consejeros delegados de 
Repsol y El Corte Inglés, Josu 
Jon Imaz y Víctor del Pozo.
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Josu Jon Imaz remarcó 
que el acuerdo 
“refuerza el objetivo de 
Repsol de mantener a 
los clientes en el centro 
de nuestra estrategia 
(…) ofreciéndoles los 
servicios que necesitan 
y acercándoles nuestra 
oferta multienergía”

90.000 empleados de El Corte Inglés, 
informaron fuentes de la empresa 
energética en una nota de prensa.

Acercar la oferta 
multienergética de Repsol
Josu Jon Imaz ha destacado que 
el acuerdo “refuerza el objetivo de 
Repsol de mantener a los clientes en 
el centro de nuestra estrategia, con 
una visión innovadora, ofreciéndoles 
los servicios que necesitan y acercán-
doles nuestra oferta multienergía”, 
para lo que es una gran ventaja “con-
tar con la colaboración de referentes 
de prestigio como El Corte Inglés”.

Por su parte, Víctor del Pozo ha seña-
lado que “este acuerdo es un paso más 
dentro de nuestra política de servicio 
y atención al cliente, algo que siem-
pre ha caracterizado a El Corte Inglés. 
Queremos ofrecer a nuestros clientes 
todo aquello que puedan necesitar o 
que les pueda facilitar la vida, ya sean 
productos, servicios o experiencias. 
Y para ello, contamos con aliados de 
referencia como Repsol”.

Gracias a este acuerdo, la aplica-
ción de pago mediante teléfono 
móvil Waylet podrá utilizarse, desde 
mediados de junio, en los centros de 
El Corte Inglés. Los clientes que utili-
cen esta app tendrán promociones y 
descuentos exclusivos en secciones 
específicas y grandes marcas.

Casi un millón de 
usuarios de Waylet
En la actualidad, cerca de un millón 
de personas se han registrado en 

Waylet, “que incorpora lo último en 
innovación tecnológica y permite 
pagar con el móvil en las estacio-
nes de servicio de Repsol, así como 
en 2.400 comercios vinculados”. La 
tarjeta de compra de El Corte Inglés 
ya puede utilizarse en las estaciones 
de servicio de la red de Repsol y sus 
usuarios acumulan el 4% del importe 
total para compras en El Corte Inglés, 
Hipercor, Supercor y Supercor Express. 
Desde hace un año está integrada en 
Waylet, de forma que los usuarios 
que disponen de esta tarjeta tienen 
la opción de pagar con la app, con las 
mismas ventajas, en las estaciones de 
servicio de Repsol, Campsa y Petronor.

Repsol: proveedor 
energético de El 
Corte Inglés
Por otra parte, Repsol Electricidad y 
Gas ha ganado uno de los concursos 
de suministro eléctrico convocado por 
el grupo de distribución. Gracias a esta 
adjudicación se convierte en el princi-
pal proveedor energético de El Corte 
Inglés por número de establecimien-
tos. En concreto, suministrará 21.600 
MWh anuales a un total de 540 empla-
zamientos del Grupo durante dos años, 
periodo que se iniciará el próximo 1 
de abril. La electricidad suministrada 
procederá de fuentes de generación 
renovable. Además, desde el pasado 1 
de marzo y por un periodo de un año, 
la filial de Repsol suministra gas a 23 
inmuebles del grupo de distribución, 
por el equivalente a 13.900 MWh/año.

Estas adjudicaciones consolidan a 
Repsol Electricidad y Gas como una 

de las principales compañías de 
electricidad y gas de España. Tras la 
incorporación de activos de Viesgo 
y su comercializadora, Repsol avanzó 
en la consecución de los ambiciosos 
objetivos que la compañía se ha 
marcado para el desarrollo de un 
negocio operado de bajas emisio-
nes en el sector eléctrico, destacan 
fuentes de la compañía presidida por 
Antonio Brufau.

Una alianza de más 
de dos décadas
Repsol y El Corte Inglés colabo-
ran desde hace más de 20 años 
con distintas iniciativas, como la 
gestión compartida de estaciones 
de servicio a través de su socie-
dad conjunta Gespevesa, y ambas 
compañías mantienen una política 
de promociones y ofertas cruza-
das para beneficio de sus clientes. 
Ambas compañías están creando 
la mayor red de tiendas de proxi-
midad y conveniencia de España 
en las estaciones de servicio de la 
compañía energética bajo la marca 
‘Supercor Stop&Go’. En la actualidad 
ya son más de 150 las tiendas bajo 
esta enseña y está previsto concluir 
el año 2019 con otras 200 más.

El Corte Inglés es la central de com-
pras de la red de estaciones de 
servicio de Repsol, a cuya dispo-
sición pone un surtido de más de 
35.000 referencias de alimentación, 
productos gourmet, bebidas, etc.; y 
más de 60.000 de no alimentación 
(ocio, complementos…), así como su 
gran conocimiento en el sector.

Repsol también lanzará a mediados de abril una oferta de electricidad 
y gas a los más de 90.000 empleados de El Corte Inglés.
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GasLicuado 
reivindica el papel 
de esta energía en la 
transición ecológica
Coincidiendo con el 20 aniversario de su creación, Gas Licuado, asociación que 
reúne a toda la cadena de valor del sector del gas licuado en España, celebró 
el 4 de abril un encuentro informativo. El acto permitió repasar la trayectoria 
de la asociación en este periodo, así como los retos que tiene por delante en 
un contexto como el actual, marcado por la necesidad de nuevas energías que 
contribuyan a mejorar la calidad del aire y luchen contra el cambio climático.

El presidente de Gas 
Licuado, Filipe Hen-
riques, afirmó que 
el gas licuado es la 
“energía del presen-

te y del futuro”, debido a que es una 

fuente energética que ayuda a me-
jorar la calidad del aire. “Tenemos el 
firme compromiso de ayudar a me-
jorar la calidad del aire que respira-
mos. Por ello, trabajamos codo con 
codo con la Administración para 

lograr un contexto favorable para el 
desarrollo de esta energía”.

El subdirector general de The World 
LGP Association, WLPGA, Michael 
Kelly, recalcó que el gas licuado “es 
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una energía excepcional utilizada por 
más de 1.000 millones de hogares en 
todo el mundo”. Asimismo, afirmó 
que el consumo mundial de esta 
energía alternativa crece de forma 
sostenida a un ritmo del 1,7% anual, 
“lo que permite ir sustituyendo otras 
energías más contaminantes, mejo-
rando así la calidad del aire, la salud 
y el bienestar de las personas”, infor-
maron en una nota de prensa fuentes 
de Gas Licuado.

La inauguración de la jornada corrió 
a cargo de Galo Gutiérrez Monzonís, 
director general de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, quien 
señaló que el sector de la automo-
ción experimenta un cambio muy 
profundo y que es necesario que 
las administraciones lo apoyen, de 
manera transversal y neutra. En este 
sentido, apuntó que en la actualidad 
“se trabaja a todos los niveles de 
manera coordinada para ayudar al 
sector a alcanzar los objetivos fijados”.

En la jornada también participa-
ron Adriana Orejas, directora de 
Proyectos Energéticos Downstream 
en Repsol; Jesús Herrero, responsa-
ble de las Áreas de Análisis, ‘Pricing’, 
‘Reporting’ Comercial y Optimización 
de red de estaciones de servicio de 
Cepsa, y Ana Fernández de Bobadilla, 
manager de Autogas de Gas Licuado.

Todos ellos coincidieron en destacar 
el valor que el gas licuado aporta a la 
sociedad y el papel clave que puede 

jugar en la transición ecológica. En 
el acto se lamentó el poco reco-
nocimiento que tiene esta energía 
alternativa.

Poner en valor la investigación y el desa-
rrollo del sector, en permanente mejora, 
fue otro de los asuntos clave tratados en 
el evento. En palabras de Adriana Orejas, 
“la I+D va a ayudar a mejorar mucho el 
servicio al cliente y va a conectar cien 
por cien al mundo rural”.

Una oportunidad para 
los entornos alejados
El valor añadido del gas licuado como 
energía que llega y conecta entornos 
alejados de la red habitual fue otro 
de los aspectos que se abordaron 
en la jornada. En palabras de Xavier 
Martínez, director de operaciones de 
Primagas, esta característica “es una 
palanca para las zonas rurales, para 
emprendedores y para el turismo 
rural, tan importante en nuestro país”.

En el acto también se abordó la 
necesidad de que la Administración 
garantice la neutralidad tecnológica. 
En este sentido, Ana Fernández de 
Bobadilla, llamó la atención sobre la 
ausencia de una hoja de ruta clara 
“que aporte seguridad a la industria 
y al consumidor. Necesitamos un 
marco estable”, apostilló.

A este respecto, los especialistas 
subrayaron el papel que juega el 
autogas en la movilidad. Un ejem-
plo del avance de este combustible 

alternativo es que el pasado año se 
cuadriplicaron las matriculaciones 
de vehículos bifuel gasolina-auto-
gas, de los que ya ruedan por las 
calles y carreteras españolas 80.000 
unidades.

Por último, Carmen Muñoz, vicepre-
sidenta de Gas Licuado, presentó el 
‘I Premio de Periodismo Gas Licuado’. 
Muñoz destacó “el compromiso social 
del sector, que premiará a aquellos 
profesionales del periodismo en los 
distintos soportes que, a juicio del 
jurado, destaquen por dar a cono-
cer la importancia del sector del gas 
licuado para la economía española y 
la sociedad”.

Dos décadas de actividad
La Asociación Española de Gas 
Licuado (Gas Licuado), anteriormente 
denominada AOGLP, fundada en 1998 
en la que se agrupan dos tipos de 
asociados. Por una parte, las princi-
pales compañías que operan en los 
mercados de importación, envasado 
y comercialización de gases licua-
dos (autogás, propano y butano) 
en España: Cepsa, Disa, Primagas, 
Repsol y Vitogas España. Y, por otra, 
también forman parte del colectivo 
empresas y entidades interesadas en 
el desarrollo de la industria, agrupa-
das en comisiones o clústers. Entre 
estos últimos destaca el Clúster de 
Autogas, que agrupa a todas aquellas 
empresas o entidades interesadas en 
el desarrollo en España de este car-
burante alternativo.
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Tamoil inaugura  
una nueva estación  
de servicio  
en la provincia  
de Barcelona
Tamoil ha inaugurado 
en el mes de febrero 
una nueva estación de 
servicio en la provincia 
de Barcelona, en concreto 
en el término municipal 
de Rubí, en el número 
17 de la calle Wagner 
del Polígono Industrial 
‘Can Jardí’, incorporando 
así un nuevo punto de 
suministro en la red de 
estaciones de servicio 
de la operadora "en 
un enclave estratégico 
de suministro".

En la instalación se co-
mercializan gasóleo 
A, gasolina sin plomo 
95 y Adblue, todos 
ellos incorporados 

en el programa de fidelidad 'Tamoil 
Club', que permite a los usuarios 
"disfrutar de descuentos, ofertas y 
regalos exclusivos de forma inme-
diata; en definitiva, ahorrar desde el 
primer repostaje", informaron fuen-
tes de Tamoil.

La estación cuenta con dos tanques 
de doble pared de 30.000 litros de 
capacidad cada uno, dotados con sis-
tema de detección de fugas. Otros 
elementos destinados a ofrecer las 
máximas garantías de seguridad y 
de respeto medioambiental son el 
sistema contraincendios, que incluye 
un sistema de autoextinción bajo 

las isletas, y un separador de aguas 
hidrocarburadas.

La seguridad de clientes y trabajado-
res de la estación de servicio también 
están aseguradas gracias al amplio 
circuito cerrado de televisión y al 
sistema de alarma conectado a una 
central receptora. Todas sus instala-
ciones se encuentran adecuadas a la 
nueva Normativa MI-IP04.

Con un horario de apertura de 24 
horas al día, la estación de servicio 
“está preparada para funcionar en 
régimen desatendido todos los días de 
20:00 horas a 8:00 horas y en régimen 
autoservicio con personal de lunes a 
viernes desde las 8:00 a las 20:00 horas 
en la que los clientes encontrarán una 
tienda ‘Myshop’ con una superficie de 
100 metros cuadrados en la que los 
clientes tienen a su disposición toda 
la oferta de una moderna tienda de 
conveniencia, con referencias de ali-
mentación, accesorios, automoción, 
bazar, regalos, etcétera. Además, la 
instalación dispone de un centro de 
distribución con otros dos tanques de 
doble pared. Dispone de una flota de 
tres camiones para el suministro de 
gasóleo A, B y C, tanto para empresas, 
flotas como clientes finales.

Esta incorporación reafirma la presencia 
de Tamoil en Catalunya, y se enmarca 
dentro de la estrategia de la compa-
ñía de crecer en la franja mediterránea 
a través de una red de estaciones de 
servicio de máxima calidad.
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CLH destina más de  
10 millones de euros a 
la ampliación y mejora 
de sus instalaciones 
en Barcelona
CLH ha invertido más de 10 millones de euros en la ampliación de la capacidad 
de almacenamiento de sus instalaciones de Barcelona, así como en otras 
mejoras operativas “para incrementar su capacidad de almacenamiento 
y transporte de productos petrolíferos en la zona del Mediterráneo”.

La compañía logística 
ha construido en la ca-
pital catalana dos nue-
vos tanques de alma-
cenamiento de 11.000 

metros cúbicos cada uno, una actua-
ción que ha supuesto una inversión 
superior a los 3 millones de euros.

Asimismo, ha destinado 7 millones de 
euros a la realización de mejoras ope-
rativas en los tanques, el aumento de 
los caudales de bombeo y en el incre-
mento de las medidas de seguridad y 
protección del medio ambiente de la 
instalación. Estas mejoras permitirán 
incrementar la productividad de la 

planta, así como su “flexibilidad para 
atender las nuevas demandas de los 
clientes con mayor efectividad”, infor-
maron fuentes de la empresa en una 
nota de prensa.

Dentro de esta partida, detallan desde 
CLH, la principal inversión se ha dedi-
cado a la adaptación de seis tanques 
para poder almacenar distintos pro-
ductos, lo que permite atender mejor 
las demandas actuales del mercado. El 
importe destinado a este apartado ha 
sido de 2,4 millones de euros.

Por otro lado, se han destinado 1,8 
millones de euros a la construcción 
de una nueva unidad de tratamiento 
de aguas que redundará en un mejor 
funcionamiento del sistema.

Además, se han instalado nuevas 
bombas de mayor caudal y se han 
desdoblado algunos tramos de 
tuberías que comparten flujos de 
entrada de los atraques con otros 
movimientos, lo que permite reali-
zar operaciones de entrada y salida 
simultáneamente y manejar distintos 
productos. La inversión destinada a 
este apartado ha alcanzado los 1,2 
millones de euros.

Por último, también se han reali-
zado varias mejoras en los sistemas 

Tras esta ampliación, la planta de Barcelona de CLH dispone de 44 tanques con 
una capacidad total de almacenamiento cercana a los 500.000 metros cúbicos.
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Meroil organizó un debate sobre 
la futura convivencia de diferentes 
combustibles y energías

La sede central de Meroil 
en España, ubicada en el 
número 20 de la calle Port 
de Lagos, en el puerto de 
Barcelona, fue el escenario 

en el cual tuvo lugar “un interesante co-
loquio para contrastar los pros y contras 
de los diferentes combustibles” y energías 

que, según todos los expertos, convivirán 
en el mercado los próximos años. Dirigida 
por el economista y periodista Víctor Bot-
tini, “contó con la presencia de expertos 
en diferentes tipos de combustible como, 
GNC, GLP, hidrógeno, electricidad y -por 
supuesto- combustibles fósiles”, informa-
ron fuentes de la compañía en una nota 

de prensa. La jornada, “a la que asistieron 
clientes de Meroil que llenaron la sala, 
fue todo un éxito y sirvió para ayudar a 
entender un poco más el futuro del sec-
tor, quedando claro que nadie tiene la 
certeza sobre qué tipo de energía será 
capaz de sustituir a los fósiles actuales”, 
añadieron desde la operadora.

El evento concitó el interés de profesionales de la distribución de carburantes, 
que llenaron la sala en la que tuvo lugar la jornada formativa.

de seguridad y protección medio 
ambiental de la instalación. En con-
creto se han invertido 1,7 millones de 
euros en mejoras del sistema con-
traincendios; sustitución de tuberías 
enterradas por tuberías aéreas lo que 
evita posibles afecciones medioam-
bientales, y la instalación de un 
sistema de identificación de compar-
timentos en cisternas para aumentar 
la seguridad en las operaciones de 
carga de cisternas que se realizan en 
los cargaderos evitando el riesgo de 
sobrellenado.

Tras esta ampliación, la planta de 
Barcelona de CLH dispone de 44 
tanques con una capacidad total 

de almacenamiento cercana a los 
500.000 metros cúbicos, dos atra-
ques con un calado de 13,5 y 11,56 
metros para carga y descarga de 
buques, dotados cada uno de seis 
brazos automatizados de descarga, 
y otro atraque para gabarras con 
dos brazos, además del cargadero 
de camiones cisterna.

Además de la instalación de Barcelona, 
la compañía dispone de otros tres cen-
tros de almacenamiento en Cataluña, 
ubicados en Tarragona, Girona y 
Lleida. La red de oleoductos de CLH 
en la comunidad catalana tiene una 
longitud de 340 kilómetros y conecta 
todas las instalaciones entre sí, enla-

zando con el resto de la red en la 
provincia de Lleida. Además, la com-
pañía está presente, a través de su 
filial CLH Aviación, en los aeropuer-
tos de Girona y Barcelona, con dos 
plantas en las que presta servicios de 
puesta a bordo de combustible en 
los aviones.

En total, el Grupo CLH cuenta con 
una capacidad de almacenamiento 
en Cataluña superior a los 700.000 
metros cúbicos. En 2018 la compa-
ñía suministró 6,3 millones de metros 
cúbicos de carburantes a los distintos 
operadores petrolíferos para atender 
la demanda de los usuarios finales de 
Cataluña.
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Nuevas asas 
encastrables MFT 
de Elesa+Ganter
En las modernas estaciones de servicio 4.0, altamente informatizadas, 
con grandes zonas de difícil acceso en altura, es necesario disponer de 
asas acordes a la normativa vigente, del tamaño adecuado, resistentes 
y discretas. Además, deben cumplir la función de accesibilidad 
que se precisa, pero sin dificultar el paso en la instalación.

con ensayos con equipos dinamomé-
tricos, lo que garantiza su uso seguro, 
en aplicaciones donde se requiere un 
asa de uso frecuente y robusta.

Asimismo, permanecen inalterables 
en condiciones de trabajo con tem-
peraturas extremas, de entre -30°C 
y +100°C, convirtiéndolas en una 
excelente opción de componente 
de agarre en portones, trampillas, 
puertas y paneles de servidores 
informáticos, equipos y demás insta-
laciones accesorias de las gasolineras 
actuales.

El estudiado diseño de las nuevas asas 
encastrables MLP de Elesa+Ganter 
permite al trabajador o usuario un 
agarre ergonómico y seguro en 
cualquier posición en la que se sitúe, 
apuntan desde la compañía.

Sistemas de cierre 
seguros antivibraciones
En las estaciones de servicio las vibra-
ciones constantes, producidas por 
motores de vehículos de todo tipo, 
afectan al uso cotidiano y fiable de los 
sistemas de cierre, disminuyendo su 
funcionalidad y características ópti-
mas de seguridad, aseguran desde 
Elesa+Ganter.

Las nuevas cerraduras antivibraciones 
de Elesa+Gante GN 115.9 "están espe-
cialmente diseñadas para garantizar, 
intactas, todas las necesidades de 
seguridad que se precisan en estos 
entornos que sufren un alto nivel de 
vibraciones".

Estas cerraduras -que incorporan un 
novedoso sistema de cierre ‘Pulsar’ y 
‘Girar’, de fácil uso para el trabajador- se 
suministran ajustadas a las necesida-
des específicas de cada aplicación. Su 
muelle interno de altas prestaciones 
impide que la cerradura pierda su fun-
cionalidad, y mantiene el dispositivo 
bloqueado incluso en entornos con 
grandes niveles vibratorios.

Las cerraduras GN 115.9 de Elesa+Ganter 
poseen distintas levas interiores que 
permiten adaptarse a los diferentes 
grosores y materiales de la pared 
donde va a ser instalada, cubriendo 
distancias de cierre de 4 a 32 milímetros.

Para series pequeñas y chapas de 
acero de menos de 2 mm de grosor, 
los troqueles de chapa GN 123 son la 
herramienta adecuada. 

Varios son los modelos de cerraduras 
GN 115.9 de Elesa+Ganter:
1. Tipo RG: Accionamiento con 

pomo moleteado GN 7336.
2. Tipo KG: Accionamiento con llave.
3. Tipo HG: Funcionamiento con 

palanca Funcionamiento con llave.
4. Tipo DK: Accionamiento con eje 

triangular (DK7).
5. Tipo VK7: Accionamiento con eje 

cuadrado A/F7.
6. Tipo VK8: Accionamiento con eje 

cuadrado A/F8.

Más información, planos y versiones 
en www.elesa-ganter.es.

Elesa+Ganter

Las nuevas asas en-
castrables MFT de 
Elesa+Ganter están dise- 
ñadas para ser la solu-
ción perfecta en estos 

casos. Fabricadas en tecnopolímero 
de última generación con fibra de 
vidrio, libre de tóxicos y acorde a la 
estricta normativa ROHS, están espe-
cialmente indicadas en instalaciones 
eléctricas y electrónicas de las actua-
les estaciones de servicio.

Su rango de resistencia a la tracción 
y rotura está testado en laboratorio, 

El diseño de las asas encastrables 
MLP de Elesa+Ganter permite al 
trabajador o usuario un agarre 
ergonómico y seguro en cualquier 
posición en la que se sitúe, 
apuntan desde la compañía.
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en 12.000 millones de dólares

The Carlyle Group 
adquiere “una 
significativa participación 
minoritaria en Cepsa”
Mubadala Investment Company, firma de inversión estratégica con sede en 
Abu Dabi, y el grupo de inversión The Carlyle Group, anunciaron el 8 de abril 
“que una serie de fondos asociados con Carlyle adquirirán una participación 
minoritaria significativa” -de entre el 30% y el 40%- en Cepsa a Mubadala.

La operación está suje-
ta a las autorizaciones 
regulatorias habituales 
y su cierre se espera 
para finales de 2019. 

Este acuerdo “supone la culminación 
con éxito del proceso de ‘dual-track’, a 
través de una oferta pública de venta 
y una colocación privada, llevado a 
cabo por Mubadala para atraer nue-
vos socios, como parte de la estrate-
gia de gestión de su cartera”, informa-

ron fuentes de Carlyle y Mubadala en 
una nota de prensa conjunta.

“Estamos encantados de haber alcan-
zado este acuerdo con Carlyle y de 
asociarnos con ellos como accionis-
tas de Cepsa”, explicó el consejero 
delegado de la plataforma de petró-
leo y petroquímica de Mubadala, 
Musabbeh Al Kaabi.

Marcel Van Poecke, director de Carlyle 
International Energy Partners, afirmó 
que Cepsa “ofrece un gran potencial 
y oportunidades de futuro en el sec-
tor energético internacional. De esta 
manera, esperamos seguir constru-
yendo la senda de crecimiento de 
Cepsa en beneficio de sus clientes, 
proveedores y empleados. Nuestro 
equipo tiene una sólida trayectoria 
que combina capacidades financieras 
y operativas en el sector energético, 
así como una amplia experiencia en 
toda la cadena de valor de la ener-
gía, desde la exploración (upstream) 
hasta la extracción (downstream), 
pasando por la refinación y la 
comercialización.”

Una vez finalizada la operación se 
confirmarán las participaciones fina-
les de ambas partes. En cualquier 
caso, Mubadala seguirá siendo el 
accionista mayoritario de Cepsa.

Presente 
en 20 países
Cepsa es una empresa energética 
integrada con sede en España que 
ha evolucionado a través de una 
combinación de crecimiento orgá-
nico y adquisiciones estratégicas. 
A día de hoy, opera activos en más 
de 20 países en toda la cadena de 
valor del petróleo, proporcionando 
mayor protección a los resultados 
en entornos volátiles. También está 
presente en el sector de las energías 
renovables.

“El negocio comercial de Cepsa 
incluye una extensa red de esta-
ciones de servicio en toda la 
Península Ibérica y una oferta 
energética integrada para los con-
sumidores españoles, que incluye 
combustibles líquidos, gas y elec-
tricidad”, se describe en la nota 
de prensa.

Cepsa posee y opera dos refinerías 
en España “y ha comprometido 
inversiones significativas para ase-
gurar que sigan siendo de las más 
eficientes de Europa y que estén 
bien posicionadas para responder 
a los nuevos requisitos de calidad y 
emisiones de la OMI (Organización 
Marítima Internacional) cuando 
entren en vigor en enero de 2020”.

Sede central de Cepsa.
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Avia inaugura tres 
estaciones de servicio 
en Toledo y otra 
en Ciudad Real

El operador petrolífero 
Avia celebró el pasado 1 
de abril en la localidad de 
Torrijos la inauguración 
de tres estaciones de 
servicio en la provincia de 
Toledo y otra en Ciudad 
Real. Las instalaciones 
se encuentran en Toledo, 
la citada en Torrijos y 
Yuncler, mientras que 
la cuarta se ubica en la 
localidad de Tomelloso, 
Ciudad Real. 

Estas cuatro gasoli-
neras se suman a 
las otras que bajo la 
bandera Avia operan 
en diversas locali-

dades de Castilla-La Mancha como 
Cuenca, Villarrobledo (Albacete) y 
Bargas (Toledo). Con la inaugura-
ción de las estaciones de servicio de 
Toledo, Torrijos, Yuncler y Tomelloso 
ya son siete las estaciones de ser-
vicio de Avia en Toledo y cuatro en 
Ciudad Real, “provincias estratégicas 
en el mapa de comunicaciones de 
España”, destacan en una nota de 
prensa fuentes de la operadora.

En el acto de inauguración de la 
gasolinera de Torrijos, estuvieron 
presentes el alcalde de la localidad, 
Anastasio Arevalillo, y Javier Ramos, 
director de zona de Avia, quien 
encuadró estos nuevos abandera-
mientos de la compañía energética 

dentro del plan estratégico del ope-
rador petrolífero.

Avia cuenta con una red de estacio-
nes de servicio integrada por más 
de 180 puntos de venta, cifra que 
convierte a la compañía en una de 
las principales operadoras del mer-
cado español. Asimismo, cuenta con 
27 centros de distribución de gasó-
leos para uso agrícola, automoción, 
industrial y calefacción, desde los que 
se atiende “más de 33 provincias”. 
Además, la empresa comercializa 
lubricantes para automoción e indus-
tria y otras energías como biomasa y 
biocombustibles (GLP y GNV).

Desde hace más de 80 años, Avia es 
una marca presente en Europa, en 
donde existen más de 3.000 esta-
ciones de servicio abanderadas en 
14 países, ligadas todas ellas a ope-
radores independientes.

Fotografía de familia del acto de inauguración de la 
estación de servicio de Avia en Torrijos, Toledo, acto al que 
acudió el alcalde de la localidad, Anastasio Arevalillo.

Recarga de Vehículos Eléctricos

• Instalador Eléctrico Autorizado R.I. 115218

• I.P. Instalador y Reparador EIP II-164 / ERP-8

- Alicante - Almería - Baleares - Barcelona - Badajoz - Bilbao - Burgos - Cáceres - Cádiz - Castellón - Ciudad Real - Córdoba - Gerona - Granada - Huesca - Jaén - La Coruña 
- Las Palmas - León - Madrid - Málaga - Murcia - Oviedo - Salamanca - San Sebastián - Sevilla - Tarragona - Tenerife - Valencia - Valladolid - Vigo - Vitoria - Zaragoza

SERVICIOS
PROPIOS
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El consumo de 
combustibles de 
automoción encadena 
cinco años consecutivos 
de crecimiento
Tras el crecimiento experimentado en 2018, ejercicio en el que la 
demanda de gasolinas y gasóleos subió un 2,5% respecto al año anterior, 
los combustibles de automoción encadenan cinco años de incrementos 
consecutivos de consumos, según datos recopilados y difundidos por la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

E l crecimiento expe-
rimentado en 2018 
(que cerró con un 
consumo de 28,65 
millones de tonela-

das) fue similar al de 2017. Desde 
Cores se destaca el comporta-
miento de las gasolinas, que pro-
tagonizaron crecimientos mayores 
que los gasóleos de automoción 
durante todos los trimestres del 
pasado año, una circunstancia in-
édita desde que la Corporación de 

Reservas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos (Cores) dispone de da-
tos (1996).

En cuanto al consumo total de pro-
ductos petrolíferos, en 2018 se situó 
en los 59,96 millones de toneladas, 
cifra que fue un 2,8 superior a la del 
año anterior. Aumentó el consumo 
de todos los grupos de productos, 
salvo el de los otros productos (cuya 
demanda cayó un 2,6%). Así, creció el 
consumo de GLP’s (15,6%); gasolinas 

(4,8%); querosenos (4,3%); gasóleos 
(2,3%) y fuelóleos (2,6%).

Los querosenos volvieron a marcar 
un máximo de consumo, aunque con 
el menor crecimiento de los últimos 
cuatro años, señalan desde Cores. En 
cuanto a las gasolinas, superaron los 
5 millones de toneladas por primera 
vez desde 2011, y los gasóleos con, 
31,53 Mt, continuaron siendo el grupo 
de productos con mayor consumo 
(con un 52,6% del total).

Desde Cores se destaca el 
comportamiento de las gasolinas, 
que protagonizaron crecimientos 
mayores que los gasóleos de 
automoción durante todos los 
trimestres del pasado año, una 
circunstancia inédita desde que 
Cores dispone de datos (1996).
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Cambios  
en la LOPDGDD
PREGUNTA: Hace un tiempo leí en su revista una consulta 
relacionada con la instalación de cámaras ocultas en estaciones 
de servicio para controlar a los empleados, y me pregunto si 
la reciente normativa aprobada en materia de protección de 
datos ha afectado al régimen que se venía aplicando hasta 
ahora. ¿Tengo que tener en cuenta nuevos requisitos?

RESPUESTA: Como punto de partida, 
debemos anunciar que la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (en adelante, LOPDGDD), que entró 
en vigor el pasado 7 de diciembre, finalmente 
ha incorporado a nuestro ordenamiento los 
principios de protección de datos que recogía 
el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físi-
cas en lo que respecta al tratamiento de sus 
datos personales y a la libre circulación de 
estos datos.

Como novedad, la LOPDGDD regula por pri-
mera vez el derecho a la intimidad y uso de 
dispositivos digitales en el ámbito laboral, 
que hasta ahora no había gozado de ningún 
reconocimiento legislativo. Una de las cuestio-
nes que afectan directamente a las relaciones 
laborales y han sido abordadas expresamente 
por la LOPDGDD es el uso de dispositivos de 
videovigilancia y grabación de sonidos en el 
lugar de trabajo.

Con carácter general, la nueva ley permite que la 
empresa acceda a los contenidos de los disposi-
tivos digitales para controlar el cumplimiento de 
las obligaciones laborales. En este sentido, en lo 
que se refiere a la utilización de videocámaras, 

la LOPDGDD señala que la empresa puede, en 
ejercicio de las funciones de control de los tra-
bajadores, hacer uso de la información recabada 
a través de cámaras de videovigilancia, siempre 
que estas funciones se ejerzan dentro del marco 
legal y con los límites inherentes al mismo.

Obligación de informar 
previamente
La nueva ley aclara, por tanto, que la empresa 
puede instalar videocámaras no sólo cuando la 
finalidad perseguida es la seguridad y protección 
de las instalaciones y del personal de la empresa, 
sino también a efectos de controlar la actividad 
laboral. Si bien, obliga a la empresa a informar 
con carácter previo, y de forma expresa, clara y 
concisa, a los trabajadores y, en su caso, a sus 
representantes, acerca de esta medida.

A este respecto, conviene conocer que se 
entiende cumplido tal deber de informar 
cuando concurran dos circunstancias: (1) cuando 
se produzca un ilícito, y (2) el sistema de videocá-
maras reúna los estándares previstos en la Ley. Es 
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decir, de acuerdo con la LOPDGDD se entenderá cumplido el 
deber de informar en caso de comisión flagrante de un acto 
ilícito por los trabajadores, siempre que la empresa hubiera 
colocado un dispositivo informativo en lugar suficiente-
mente visible que identifique, como mínimo, la existencia 
del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad 
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión 
y limitación previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679.

Esta última novedad ha suscitado especial polémica puesto 
que parece que acoge el criterio jurisprudencial que hasta 
ahora venía sosteniendo nuestro Tribunal Constitucional, y 
que había sido objeto de reprobación por parte del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Como informába-
mos en la consulta anterior, la sentencia de 9 de enero de 
2018 TEDH, recaída en el “asunto López Ribalda y otros v. 
España”, obligó al Estado español a revisar el criterio juris-
prudencial seguido hasta ahora por la jurisdicción social 
española en relación con la instalación de cámaras ocultas 
en el centro de trabajo para averiguar o esclarecer la comi-
sión de ilícitos laborales por los trabajadores.

Nuestro Tribunal Constitucional, si recordamos, había 
entendido que el hecho de que en el escaparate de un 
establecimiento figurara un cartel con una referencia gené-
rica a la existencia de videovigilancia en el interior era una 
medida suficiente para salvaguardar el derecho a la intimi-
dad de cinco empleadas que habían sido despedidas por la 
supuesta comisión de un robo, captado por unas cámaras 
de seguridad de cuya existencia no se había informado a 
la plantilla. Por el contrario, el TEDH ha declarado que la 
empresa está obligada a informar a los trabajadores, de 
forma clara y precisa, que están siendo grabados mediante 
cámaras de videovigilancia y que, por tanto, éstas no tienen 
la exclusiva finalidad de prevenir posibles robos por parte 
de los clientes, sino también su finalidad sancionadora. Esta 
sentencia ha sido recurrida por el Estado español, pero a 
día de la fecha no ha recaído ninguna decisión definitiva.

No obstante lo anterior, debemos anunciar que en las pri-
meras sentencias dictadas por los tribunales españoles, 
conforme a la nueva normativa, se inclina a favor del cri-
terio mantenido por el TEDH. Así, el pasado 18 de febrero, 
el Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona resolvía que la 
validez de la prueba captada por cámaras de videovigilancia 
exige que el empresario tiene que advertir al trabajador 
que las imágenes pueden ser utilizadas con una finalidad 
sancionadora si graban algún ilícito laboral.

Según este Juzgado, la LOPDGDD al excluir el deber de 
informar en supuestos de comisión flagrante de un ilícito, 
no está respetando la doctrina del TEDH, ni las exigen-
cias del deber informativo que impone el Reglamento 
(UE) 2016/679, el cual, recuerda, no contempla excepción 
alguna al deber de información en materia de protec-
ción de datos aplicable a las relaciones laborales. Por este 
motivo concluye que debe aplicar el reglamento europeo 
con preferencia a la regulación nacional y, en consecuen-
cia, declara la nulidad de las imágenes captadas en el 
centro de trabajo por una cámara para justificar un des-
pido disciplinario por vulnerar el derecho a la intimidad 
y a la protección de datos personales del trabajador. A la 
vista de esta sentencia, parece que el cartel indicativo de 
“zona videovigilada” ya no será suficiente para sancionar 
a los empleados pillados in fraganti, sino que la empresa 
tiene el deber de informarles sobre la existencia de los 
dispositivos y la finalidad sancionadora que persigue su 
instalación.

Por último, debemos advertir que la LOPDGDD incorpora 
una prohibición que debe tener en cuenta cualquier empre-
sario que tenga intención que colocar videocámaras en su 
negocio. Y es que no se permite la instalación de cámaras 
en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los 
trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores y 
análogos.

Ejaso ETL Global
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auditores especializados en la verificación de 
la sostenibilidad de los biocarburantes

Juben Asesores: 
biocarburantes, 
sostenibilidad y 
doble cómputo
Desde este momento y durante los próximos meses los operadores al por 
mayor de productos petrolíferos se someten a las distintas auditorías 
periódicas que la normativa específica de aplicación al sector de la distribución 
mayorista de productos petrolíferos, biocarburantes y gas les obliga a realizar 
y presentar ante los organismos reguladores de la actividad (Cores, Miteco 
y SICBIOS). En concreto, seis auditorias, de las que dos son novedades 
relacionadas con la comercialización y sostenibilidad de los biocarburantes.
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En el caso de los biocarburantes, 
como parte de la remisión de 
información prevista, los sujetos 
obligados deberán informar sobre 
los procesos de producción de 
biocarburantes, los volúmenes de 
biocarburantes derivados de las 
distintas materias primas citadas 
en el anexo III del Real Decreto 
1597/2011, de 4 de noviembre

Así, conforme a lo 
establecido en la 
Disposición transi-
toria única, y en el 
artículo 5 -ambos 

de la Orden TEC/1420/2018, de 27 
de diciembre, por la que se desa-
rrollan los aspectos de detalle del 
Sistema Nacional de Verificación de 
la Sostenibilidad y de la emisión del 
informe de verificación de la soste-
nibilidad regulados en el Real De-
creto 1597/2011, de 4 de noviem-
bre- todos los sujetos obligados a la 
venta o consumo de biocarburan-
tes, productores y comercializado-
res de biocarburantes y biolíquidos, 
titulares de instalaciones de logística 
o de mezcla de productos petrolí-
feros, biocarburantes y biolíquidos, 
y agricultores, recogedores y trans-
formadores de materias primas para 
la producción de biocarburantes, ya 
estén acogidos al Sistema Nacional 
de Verificación de la Sostenibilidad, 
o a uno de los sistemas voluntarios 
reconocidos por la CE para este fin, 
deberán disponer de un certificado 
de sostenibilidad que acredite que 
en un emplazamiento determina-
do los materiales que entran y salen 
del mismo, así como los materiales 
obtenidos y vendidos, cumplen los 
criterios de sostenibilidad para los 
fines contemplados en los subapar-
tados a) y b) del artículo 3.1 del R.D. 
de sostenibilidad y que el agente 
económico cumple lo previsto en 
esta Orden.

Este certificado de sostenibilidad 
debe ser emitido por una Entidad de 
Verificación de la Sostenibilidad reco-
nocida y autorizada, con personal 
con la formación técnica y expe-
riencia adecuadas, será válido por 
un período de 12 meses, e implica la 
realización previa por parte de dicha 
Entidad de Verificación de una audi-
toría externa.

Dicho certificado de sostenibilidad 
será exigible a partir del próximo 1 
de abril de 2019.

Por su parte, el Real Decreto 235/2018, 
de 27 de abril por el que se estable-
cen métodos de cálculo y requisitos 

de información en relación con 
la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los 
combustibles y la energía en el trans-
porte; se modifica el Real Decreto 
1597/2011, de 4 de noviembre, por el 
que se regulan los criterios de sos-
tenibilidad de los biocarburantes y 
biolíquidos, el Sistema Nacional de 
Verificación de la Sostenibilidad y el 
doble valor de algunos biocarburan-
tes a efectos de su cómputo; y se 
establece un objetivo indicativo de 
venta o consumo de biocarburan-
tes avanzados, refuerza el control 
del sistema nacional de verifica-
ción de la sostenibilidad mediante 
la exigencia de auditorías llevadas 
a cabo por entidades acreditadas, 
así, antes del 31 de mayo de cada 
año, los sujetos obligados, deberán 
remitir a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, infor-
mación auditada, sobre la intensidad 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los combustibles y 
la energía suministrados en el trans-
porte durante el año natural anterior.

En el caso de los biocarburantes, 
como parte de la remisión de infor-
mación prevista, los sujetos obligados 
deberán informar sobre los procesos 
de producción de biocarburantes, 
los volúmenes de biocarburantes 
derivados de las distintas materias 
primas citadas en el anexo III del Real 
Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, 
y las emisiones de gases de efecto 
invernadero durante el ciclo de vida 
por unidad de energía, incluidos los 
valores medios provisionales de las 

emisiones estimadas provisionales 
resultantes del cambio indirecto del 
uso de la tierra procedentes de los 
biocarburantes.

Sujetos obligados
Los sujetos obligados a remitir la 
información relativa a la intensidad 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el transporte son los 
siguientes:

1. Los operadores al por mayor, 
regulados en el artículo 42 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos, por sus 
ventas anuales en el mercado 
nacional, excluidas las ventas a 
otros operadores al por mayor.

2. Las empresas que desarrollen la 
actividad de distribución al por 
menor de productos petrolíferos, 
regulada en el artículo 43 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, en 
la parte de sus ventas anuales en 
el mercado nacional no suminis-
trado por los operadores al por 
mayor o por otros distribuidores 
al por menor.
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La obligación de remisión de información 
es de aplicación a las ventas o consumos 
efectuados, por los sujetos obligados de varios 
combustibles y energía suministrados en el
transporte

3. Los consumidores de productos 
petrolíferos, en la parte de su con-
sumo anual no suministrado por 
operadores al por mayor o por las 
empresas que desarrollen la acti-
vidad de distribución al por menor 
de productos petrolíferos.

4. Los operadores al por mayor de 
gases licuados del petróleo (GLP), 
regulados en el artículo 45 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, por 
sus ventas anuales en el mercado 
nacional, excluidas las ventas a 
otros operadores al por mayor.

5. Las empresas que desarrollen una 
actividad de comercialización 
al por menor de gases licuados 
del petróleo, reguladas en el artí-
culo 46 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, en la parte de sus ventas 
anuales en el mercado nacional no 
suministrada por los operadores al 
por mayor.

6. Los consumidores de gases licua-
dos del petróleo en la parte de su 
consumo anual no suministrada 
por los operadores al por mayor 
regulados o por las empresas 
que desarrollen una actividad de 
comercialización de gases licua-
dos del petróleo.

7. Los comercializadores de gas 
natural, definidos en el artículo 58, 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
por sus ventas anuales en el mer-
cado nacional, excluidas las ventas 
a otros comercializadores.

8. Los consumidores directos en mer-
cado, en la parte de sus consumos 
de carácter firme no suministrados 
por los comercializadores a que 
hace referencia el punto anterior 
que suministren gas natural, bio-
gás o gases manufacturados para 
su uso en el transporte en estacio-
nes de servicio.

Ventas o consumos
La obligación de remisión de infor-
mación es de aplicación a las ventas o 
consumos efectuados, por los sujetos 
obligados de los siguientes combus-
tibles y energía suministrados en el 
transporte:
• Combustibles utilizados para 

propulsar vehículos de carretera, 

máquinas móviles no de carretera, 
incluidos los buques de navega-
ción interior cuando no se hallen 
en el mar y el ferrocarril, tractores 
agrícolas y forestales y embarca-
ciones de recreo cuando no se 
hallen en el mar.

• Electricidad destinada a vehículos 
de carretera, si se puede demos-
trar que se ha medido y verificado 
adecuadamente la electricidad 
suministrada para su uso en 
dichos vehículos.

• Biocarburantes para uso aéreo, 
siempre y cuando cumplan los 
criterios de sostenibilidad del 
Real Decreto 1597/2011, de 4 de 
noviembre.

Juben Asesores Sector Energético 
ha elaborado un resumen sobre la 
normativa nacional referida a la sos-
tenibilidad y el doble cómputo de los 
biocarburantes y biolíquidos.

Juben Asesores Energéticos
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150 millones de euros en este campo

Repsol acelera su 
proceso de digitalización
Cuando todavía no se han cumplido dos años desde su lanzamiento, el 
Programa de Digitalización de Repsol ya tiene en marcha más de 130 
iniciativas. Más de 1.000 profesionales están implicados en esta tarea, 
que se extiende a toda la organización y que con la implementación de 
tecnologías como Data Analytics, Inteligencia Artificial, Omnicanalidad, RPA 
o Blockchain, permite a Repsol afianzarse como compañía energética global.

E l proceso de digita-
lización es transver-
sal al conjunto de la 
cadena de valor de 
la compañía, de sus 

unidades de negocio y sus emplea-
dos, “desde los equipos de base a la 
alta dirección. No se trata solo del 
uso de tecnologías, sino de partici-
par de una cultura abierta al cambio, 
definir nuevos modos de trabajo y 
buscar objetivos tangibles”, expli-
ca Valero Marín, Chief Information 
Officer (CIO) & Chief Digital Officer 
(CDO) de Repsol.

El pasado año Repsol destinó más 
de 70 millones de euros a inicia-
tivas digitales y para este 2019 se 
prevé que la cifra se acerque a los 
150 millones. El objetivo es ayudar a 
transformar el sector de la energía y a 
mejorar aspectos como la eficiencia, 
la seguridad, la puesta en valor de 
datos, la optimización de recursos o 
la agilidad, informaron fuentes de la 
energética española.

Las iniciativas digitales responden a 
retos de los profesionales de Repsol 
y permiten mejorar su trabajo o las 

necesidades de los clientes, que 
buscan acceder a servicios más per-
sonalizados y avanzados. Entre las 
iniciativas se incluyen la monitoriza-
ción en tiempo real de operaciones, 
aplicaciones móviles para mejorar la 
seguridad en las tareas de manteni-
miento de los complejos industriales 
o nuevos modelos de negocio ‘non-
oil’ en unas estaciones de servicio 
'conectadas'.

Una compañía 'Data driven'
Repsol quiere potenciar su posición 
como 'data driven company', una 
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empresa que utiliza el análisis de datos 
para llevar a cabo una planificación 
inteligente y que se adapta a unos 
clientes que demandan mayor perso-
nalización en los servicios y solicitan 
una experiencia omnicanal. Para ello, 
la compañía ha identificado más de 
70 iniciativas que ayudarán a convertir 
varios ‘petabytes’ de datos con los que 
cuenta actualmente en un factor com-
petitivo clave. Para comprender el reto 
que supone manejar toda esta infor-
mación, aclaramos que un ‘petabyte’ 
es una unidad de almacenamiento de 
información que equivale a mil ‘terab-
ytes’, o un millón de gigas.

La digitalización también debe servir 
para promover un cambio cultural, 
con recursos que capaciten a los 
profesionales “en un nuevo mapa 
de talento digital que nos haga una 
organización más ágil, que testa y 
pone en marcha de forma rápida los 
proyectos”, continúa Valero Marín. Por 
ello, este proceso también incluye la 
implantación de metodologías cola-
borativas como 'Agile' o la innovación 
abierta para que los procesos digitales 
impregnen el día a día de la compañía.

Nuevos ingresos y 
mayor sostenibilidad
Repsol calcula que la digitalización 
le aportará beneficios por valor 
de 300 millones de euros anuales 
hasta 2020, que ascenderán a 1.000 
millones en 2022, tanto por nuevos 
ingresos, como por optimización de 
inversiones y gastos. También apor-
tará una mayor seguridad en los 
procesos, contribuirá a la reducción 
de emisiones o fomentará iniciativas 
de economía circular.

La transformación digital supondrá 
la creación de 500 nuevos perfiles 
profesionales, que provendrán de 
nuevas incorporaciones y de cambios 
de rol, en puestos como especialistas 
en análisis de datos, usabilidad, ser-
vicios en la nube, Internet of Things 
(IoT), automatización de procesos a 
través de robots de software (RPA, en 
sus siglas en inglés), gestión de clien-
tes o matemáticos y antropólogos.

Más de 130 iniciativas 
en todos los negocios
Las más de 130 iniciativas digita-
les en desarrollo abarcan todas las 
áreas y negocios de la compañía. Por 

ejemplo, en el área Comercial se ha 
desarrollado una nueva plataforma 
tecnológica que permite gestionar 
toda la cadena de suministro de la 
red de tiendas Supercor Stop&Go. En 
los próximos cinco años se pretende 
dar cobertura a 1.000 puntos de venta 
en España y Portugal con este sistema, 
que comunica entre sí a las estaciones 
de servicio de Repsol y a la central de 
compras de El Corte Inglés.

También en el área Comercial, la app 
Waylet, que ya acumula más de un 
millón de clientes registrados, ha 
ampliado su rango para convertirse 
en un 'monedero universal' que 
permite, además de pagar el carbu-

rante en las estaciones de servicio 
y obtener promociones y ofertas 
personalizadas, abonar compras en 
cientos de establecimientos de res-
tauración u ocio.

El negocio de Exploración y 
Producción (Upstream) está incor-
porando centros de control remoto 
de las operaciones (Integrated 
Operations Centers o IOC), para 
mejorar la seguridad, la producción 
y la eficiencia.

Los IOC, que ya han sido probados 
satisfactoriamente en los activos 
de la compañía en el Reino Unido, 
permiten tomar decisiones con más 

Con este 
proceso Repsol 
pretende 
“transformar 
el sector de 
la energía”.
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información a través de un análisis 
de datos predictivo y potente, que 
se nutre de información recogida en 
los campos, combinada con datos 
históricos de otros proyectos.

Estos centros se asemejan a una “torre 
de control” global, donde se ofrece el 
análisis de ingeniería necesario para 
apoyar a los operadores que están 
sobre el terreno en los lugares más 
remotos, para así adelantar predic-
ciones de comportamiento, mejorar 
la seguridad, generar recomendacio-
nes sobre el estado de la maquinaria, 
composición del subsuelo, prever 
mantenimientos de los equipos, etc. 
La compañía tiene previsto desplegar 
esta herramienta de forma progresiva 
en sus activos de Upstream.

En sus complejos industriales, con 
un primer piloto en Puertollano y 
Cartagena que se ha extendido a 
todas sus instalaciones de refino, 
química y GLP (Gases Licuados del 
Petróleo), Repsol ha desarrollado una 
app y un dispositivo para movilizar 
tareas de operación y mantenimiento.

El dispositivo permite la movilidad 
de los operadores y la gestión in 

situ de muchos de sus trabajos que 
hasta ahora les requerían varios des-
plazamientos. Sus especificaciones 
han sido definidas por los propios 
operadores y supervisores para 
mejorar su usabilidad, por ejem-
plo, con comandos de voz, y están 
adaptadas a entornos de máxima 
seguridad. Más de 2.000 empleados 
se benefician de esta solución, que 
mejora la seguridad y la eficiencia de 
las operaciones y reduce los tiempos 
de mantenimiento.

Por otro lado, la robotización se está 
empleando para reducir el tiempo 
dedicado a tareas de administración 
repetitivas en el Departamento de 
Servicios Globales. Usando robots de 
software se ha logrado automatizar 
procesos como el alta de contratos, a 
los que se irán sumando otros hasta 
alcanzar más de 35 procedimientos 
automatizados, “algo que mejora la 
satisfacción de los empleados y facilita 
su desarrollo profesional”, afirma Marín.

Hubs y colaboración con 
socios tecnológicos
Como habilitadores del cam-
bio tecnológico se han creado 10 
‘hubs’, entre ellos los dedicados 

a Data Analytics; Diseño y expe-
riencia de usuario; Omnicanalidad; 
RPA; Blockchain y Experimentación 
Digital, o 'Agile', que son equipos de 
trabajo integrados por especialistas 
de Repsol. Se trata de personal de 
la compañía que se ha formado en 
las nuevas tendencias, así como de 
talento externo, que dan soporte téc-
nico a las necesidades digitales de las 
unidades de negocio.

Enrique Fernández Puertas, direc-
tor de Digitalización y Arquitectura 
de Repsol, explica que la compañía 
entiende la transformación digital 
“como un diálogo abierto con el 
ecosistema de innovación. Por ello, 
colaboramos con más de 40 compa-
ñías que se convierten en nuestros 
socios en este proceso”. Entre ellos se 
encuentran firmas como Accenture o 
IBM, compañías más especializadas 
en analítica o inteligencia artificial, 
como Turing, Kabel o Conento, o 
startups, como Finboot, “para com-
binar su ‘expertise’ en digitalización 
con nuestra experiencia en el sector 
energético.”

En esta estrategia de colaboración 
también se incluyen acuerdos con 
grandes compañías tecnológicas 
como Google, Salesforce o Microsoft, 
con quien se ha firmado un desta-
cado acuerdo para la adopción de 
tecnologías de ‘cloud computing’ 
como la plataforma híbrida Azure, 
y la aplicación de soluciones de 
productividad basadas en el soft-
ware Office 365. También se está 
experimentando en la aplicación 
de tecnologías emergentes, como 
la computación de alto rendimiento 
(HPC, ‘Hig Performance Computing’), 
impresión 3D o la realidad mixta 
para el negocio de la energía, en un 
esquema de acuerdos “con influen-
cia transversal en nuestra compañía 
y que funcionan también como 
un laboratorio de ideas”, concluye 
Fernández Puertas.

Repsol

Waylet acumula ya “más de un millón de clientes registrados”. La app ha ampliado su 
rango para convertirse en un 'monedero universal' que permite, además de pagar el 
carburante en las estaciones de servicio y obtener promociones y ofertas personalizadas, 
abonar compras en cientos de establecimientos de restauración u ocio.
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Repsol adquiere  
el 17% de las acciones  
de la compañía  
de impresión 3D Recreus
Repsol, a través de su fondo de inversión estratégico, ha adquirido 
un 17% de la compañía alicantina Recreus, dedicada a la producción 
y comercialización de filamentos termoplásticos flexibles y rígidos 
para impresión 3D. La empresa de Elda es uno de los fabricantes 
más relevantes de este mercado, gracias a su reconocida marca de 
filamentos flexibles Filaflex, informaron fuentes de la energética.

“Con la incorporación 
de Repsol, Recreus 
acelerará su I+D y 

mejorará su posicionamiento en el 
mercado y su plan de expansión a 
medio y largo plazo. La compañía 
fue creada en 2013 por Ignacio 
García y, desde su fundación, ha 
demostrado una gran capacidad 
innovadora y conocimiento de las 
soluciones más avanzadas para la 
impresión 3D, lo que le ha con-
vertido en uno de los líderes del 
mercado”, se destaca en una nota 
de prensa remitida a los medios 

empresas dedicadas a la ortopedia 
avanzada y el textil para desarrollar 
materiales y procesos de impresión 
específicos para sus mercados.”

Repsol Corporate Venturing
El fondo de inversión estratégico de 
Repsol, que cuenta con una dota-
ción de 85 millones de euros para el 
periodo 2016-2020, tiene como obje-
tivo “atraer innovación tecnológica 
cercana a su despliegue comercial y 
que se pueda probar de forma ágil 
para evaluar su potencial.”

Repsol Corporate Venturing “desa-
rrolla una estrategia de innovación 
abierta pensada para complementar 
las capacidades internas de Repsol 
en I+D y busca acelerar la incorpo-
ración de tecnologías y modelos 
innovadores a los negocios de la 
compañía. Participa en más de 10 
empresas y desde su lanzamiento ha 
analizado más de 500 oportunidades 
de inversión”, explican fuentes de la 
energética.

El fondo cuenta con seis ámbitos 
tecnológicos prioritarios en los que 
busca oportunidades: fiabilidad en 
las operaciones; economía circular; 
movilidad avanzada; diversificación 
energética; nuevos materiales y 
tecnologías digitales aplicadas a la 
exploración y producción. Las últimas 
participaciones que ha adquirido han 
sido en la empresa gallega dedicada 
a la nanotecnología, Nanogap, y en la 
compañía estadounidense de movi-
lidad eléctrica, Ample.

por la compañía presidida por An-
tonio Brufau.

“En línea con su compromiso con la 
innovación y la tecnología, Repsol 
está desarrollando polímeros modi-
ficados para su uso como materia 
prima en las distintas tecnologías de 
impresión 3D”. En este sentido, desde 
Repsol se añade que la impresión 3D 
con materiales elásticos “cuenta con 
numerosas aplicaciones en múlti-
ples sectores, y se está extendiendo 
a nuevos ámbitos. En la actuali-
dad, Recreus está trabajando con 
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Bequinor celebró  
su Asamblea General 
Ordinaria 2019
La Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad 
Industrial (Bequinor), celebró recientemente su Asamblea General 
Ordinaria. El acto, celebrado en el espacio Innovahub de las instalaciones 
de Naturgy Energy Group, fue presentado por Miguel Sánchez Ariza, 
presidente de la asociación, y responsable de Seguridad Industrial y 
Prevención Corporativa en la mencionada compañía energética.

T ras las palabras de 
bienvenida se dio 
paso a Rosa Sán-
chez Torres, direc-
tora de Bequinor, 

quien avanzó los proyectos que el 
colectivo llevará a cabo durante el 
presente ejercicio. En la asamblea, 
además, se aprobaron las cuentas 
anuales, la memoria anual de activi-
dades y los programas y planes de 
actuación formulados por la Junta 
Directiva de la entidad.

Sánchez Ariza solicitó la colaboración 
de los asociados de Bequinor para 
ser “embajadores de la asociación y 
de toda la actividad que despliega, 
tanto en el ámbito técnico como de 
formación”.

El evento incluyó una mesa redonda 
sobre Seguridad moderada por 

Sánchez Torres y en la que participa-
ron José Antonio Delgado-Echagüe, 
jefe de Área de Seguridad Industrial 
de la Subdirección General de 
Calidad y Seguridad Industrial del 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. En su intervención 
incidió en la importante y nece-
saria labor que llevan a cabo las 
asociaciones que actúan como 
interlocutores de los distintos sec-
tores con la Administración. En 
este sentido, destacó la labor de 
Bequinor a lo largo de sus 50 años 
de historia al servicio de la Seguridad 
Industrial, informaron fuentes de la 
asociación en una nota de prensa. 
Delgado-Echagüe subrayó la cola-
boración que Bequinor presta a la 
Administración en campos como 
el almacenamiento de productos 
químicos, los equipos a presión o 
las instalaciones petrolíferas.

Jorge Iñesta Burgos, subdirector 
general de Industria e Inspección 
de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid, remarcó la labor de 
unificación de criterios a la hora de 
interpretar la normativa vigente en 
materia de seguridad industrial que 
se está realizando desde el Grupo 
de Trabajo de Unidad de Mercado, 
enmarcado en la Conferencia 
Sectorial de Industria y Pyme. En él 
participan el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y representantes 
de todas las comunidades autóno-
mas. Iñesta resaltó que gracias a esta 
tarea están desapareciendo muchas 
distorsiones y barreras invisibles que 
existían para las empresas entre las 
diferentes comunidades autónomas.

Isaac Sánchez Navarro, consejero 
técnico de la Dirección General de 
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Biodiversidad y Calidad Ambiental 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica, abogó por la defensa 
de la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental y su normativa de 
desarrollo. Su objetivo es, por un lado, 
reforzar los mecanismos de preven-
ción para evitar los accidentes con 
consecuencias dañinas para el medio 
ambiente, en aplicación del principio 
de prevención, y -por otro- asegurar 
que si se produce el daño medioam-
biental, el operador responsable lo 
repare y sufrague sus costes.

El director general adjunto de la 
Asociación Española de Normalización 
(UNE), Julián Caballero Acebo, llamó 
la atención sobre el alto grado de 
implicación que viene manteniendo 
Bequinor con UNE en el marco de la 
normalización y de la seguridad y cali-
dad industrial. De hecho, Bequinor es 
miembro corporativo de UNE desde 
1992 y participa en 45 órganos técni-
cos de normalización. De ello, en 23 
asume la Secretaría, y participa como 
interesado en los restantes.

El jefe de Departamento de Inspección 
y Organismos de Control de la Entidad 
Nacional de Acreditación ENAC, Luis 
Manuel Rodríguez Martín, detalló 
algunas de las actuales colaboraciones 
de ENAC, tanto a nivel nacional como 
a nivel internacional.

El jefe de Servicio de Mercancías 
Peligrosas y Perecederas de la 
Dirección General de Transportes 
Terrestres del Ministerio de Fomento, 

La Asamblea 
General 
Ordinaria 
de Bequinor 
tuvo lugar en 
Innovahub 
de las 
instalaciones 
de Naturgy 
Energy Group.

Eduardo Gómez Gómez, abordó las 
principales novedades en el ámbito 
reglamentario, destacando, entre 
otras, la modificación del RD 97/14 
por el que se regulan las operacio-
nes de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territo-
rio español, vía modificación del 
Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (ROTT).

Alberto Bernárdez García, vicepre-
sidente de la Federación Española 
de Asociaciones de Organismos de 
Control (Fedaoc), abogó por una 
homogeneización de la operativa de 
los organismos de control, así como en 
el nivel de control que debe exigirse. 
Incidió en que esta uniformidad debe 
hacerse extensible a todo el territorio 
español, sin discrepancia de criterios 
entre comunidades autónomas.

Ángel Monzón Monteo, integrante 
de la Junta Directiva de COASHIQ, 
presentó la actividad de su organi-
zación, que integra a 175 empresas 
del sector químico y afines, con el 
objetivo de ser un referente en la 
gestión de la Seguridad Industrial y 
la Salud Laboral.

Tras las intervenciones de este 
nutrido de participantes se expu-
sieron dos ponencias técnicas 
impartidas por profesionales 
expertos de empresas asociadas de 
Bequinor. Meritxell Ascariz y Ester 
Pellicer de TÜD SÜD Iberia, ofre-
cieron una charla titulada ‘Cultura 
preventiva para la alta dirección’, 
mientras que Carmen Alegría de 
CTAIMA, expuso ‘Compliance y com-
pra responsable’.

Durante el 
evento se 
destacó la 
labor que 
desempeña 
Bequinor en la 
coordinación 
de las normas 
de carácter 
industrial.
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Feique ha organizado una jornada informativa sobre 
Oportunidades de negocio e inversión en los países miembro 
de Asean (Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia y Filipinas)

Feique impulsa el 
comercio exterior de 
las empresas químicas 
españolas en IMEX-Madrid

La Federación Empresarial de la Industria  
Química Española (Feique) ha participado 
recientemente, a través de su plataforma  
de Internacionalización del Sector Químico  
ChemSpain - Chemicals from Spain, en la  
17ª edición de Imex-Impulso Exterior,  
la Feria de Negocio Internacional e  
Inversiones más importante que se celebra en 
España, y que ha tenido lugar en la Galería 
de Cristal del Ayuntamiento de Madrid.

Por tercer año conse-
cutivo, ChemSpain - 
Chemicals from Spain, 
con la colaboración 
de CDTI, Cofides, Aro-

la, Knoell y Gomez Acebo & Pombo, 
ha contado con un stand desde el 
que se han atendido las consultas 
de empresas del sector en materia 
de registros internacionales de pro-
ductos químicos.

Además de promocionar su Directorio 
de Empresas y Productos Químicos, ya 
disponible en español, inglés, francés 
y chino, ChemSpain ha organizado, 
junto a Cofides, una sesión informa-
tiva sobre Oportunidades de negocio 
e inversión en los países miembro de 
Asean, en la que han participado los 
distintos representantes de las emba-
jadas y oficinas comerciales de sus 
países integrantes: Tailandia, Vietnam, 
Indonesia, Malasia y Filipinas. En esta 
ocasión, con el objetivo de orientar 
a las empresas españolas del sector 
químico sobre la internacionalización 

de su negocio en estas zonas geográ-
ficas, para lo que Cofides ha explicado 
los distintos instrumentos de apoyo 
disponibles.

El comercio internacional: 
clave para la industria 
química española
En la actualidad, las exportaciones 
del sector químico suponen casi 
36.000 millones de euros, con unas 
ventas totales de más del 56% en 
mercados extranjeros. Estos datos 
posicionan al comercio internacio-
nal en la industria química española 
como uno de sus principales ejes de 
inversión y negocio.

En este contexto, para apoyar a las 
compañías españolas que afrontan 
el reto de ampliar su negocio en 
países extranjeros, una de las citas 
de interés del año para el sector quí-
mico es la feria IMEX, organizada por 
Moneda Única (revista especializada 
en el negocio internacional), que 
en esta edición ha contado con la 

participación de medio centenar de 
empresas expositoras, representantes 
de 65 nacionalidades diferentes y más 
de 3.000 visitantes especializados en 
el sector empresarial desde sus dife-
rentes vertientes: administración, 
financieras y consultoras.

El programa ha contado, además, con 
reuniones de alto nivel OnetoOne 
entre consejeros económicos y 
comerciales de embajadas, directo-
res y subdirectores de cámaras de 
comercio, responsables de nego-
cio internacional de los principales 
bancos y directivos de prestigiosas 
consultoras a nivel legal, fiscal, con-
table, laboral, seguro y logístico, así 
como con más de 60 conferencias a 
cargo de expertos de instituciones, 
organismos, entidades financieras y 
proveedores de servicios, que han 
aportado su visión del panorama 
comercial internacional para las 
pymes, con la finalidad de que puedan 
mejorar su competitividad y lograr el 
éxito en la expansión internacional.

www.aquarama.it
Síguenos en
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Elaborada conjuntamente por la AOP, Feique y el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

La Agenda Sectorial  
de la Industria Química 
y del Refino en España 
corrobora la relevancia 
de ambos sectores
La AOP y Feique, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
presentaron recientemente la Agenda Sectorial de la Industria Química y del 
Refino. Se trata de un trabajo conjunto de las tres entidades que se inscribe en la 
iniciativa ‘Marco de la España Industrial 2030’ que pretende impulsar el sector 
secundario nacional. Dentro de ella se incluyen quince agendas sectoriales que el 
ministerio encabezado por Reyes Maroto está desarrollando junto a los colectivos 
empresariales representativos de cada uno de estas actividades económicas.

ES338_libro.indb   78 15/4/19   10:22



79

Es
ta

ci
on

es
 d

e 
S

er
vi

ci
o

S
ec

to
r

La presentación tuvo 
lugar en la sede del 
Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Tu-
rismo en un acto en 

el que participaron Reyes Maroto, 
ministra del ramo; Raül Blanco, se-
cretario general de Industria y de 
la Pyme; Luis Aires, presidente de la 
Asociación Española de Operadores 
de Productos Petrolíferos (AOP), y 
Carles Navarro, presidente de la Fe-
deración Empresarial de la Industria 
Química Española (Feique).

El documento es una hoja de ruta a 
seguir en la que se fijan las medidas 
necesarias para impulsar los sectores 
químico y del refino. En él se destacan 
las fortalezas y principales elemen-
tos competitivos de ambos sectores. 
También incorpora diversas medi-
das para estimular el crecimiento 
sostenible y competitivo de ambas 
industrias, informaron en una nota 
de prensa conjunta la AOP y Feique.

Un positivo futuro
Ambos sectores, el químico y el del 
refino, sumaron en 2017 una cifra 
de negocios de 103.000 millones 
de euros, cifra que contribuyó de 
manera directa, indirecta e indu-
cida en un 6,5% al PIB español. Las 
dos industrias son responsables del 
20% de las exportaciones industria-
les de España, representan el 25% 
de la inversión y gasto en I+D+i del 
conjunto de la industria y generan, a 
través de sus 720.000 empleos direc-
tos, indirectos e inducidos, el 4% del 
empleo español, se detalla en el estu-
dio presentado.

Las previsiones de crecimiento sitúan 
a ambos sectores entre los que expe-
rimentarán un mayor desarrollo 
internacional en el periodo 2015-
2030. El principal factor de impulso 
será la “gran capacidad innovadora 
para responder al incremento de la 
demanda que se está produciendo 
a nivel global.”

La Agenda Sectorial de la Industria 
Química y el Refino se estructura en 
ocho líneas de actuación: política 
industrial inversión y crecimiento; 
energía y cambio climático; infraes-
tructuras logística y transporte; 
marco regulatorio y administrativo; 
política comercial y vigilancia de 

Se trata de la sexta agenda elaborada 
por el Ministerio Industria, Comercio 
y Turismo en colaboración con los 
respectivos sectores industriales

mercado; innovación, digitalización, 
y desarrollo tecnológico; productivi-
dad laboral y desarrollo de talento y, 
finalmente, estímulo de la demanda. 
El análisis establece medidas concre-
tas para cada una de ellas bajo un 
común denominador: impulsar un 
crecimiento sostenible y justo.

En su discurso de bienvenida, 
Raül Blanco, secretario general de 

Industria y de la Pyme, apuntó que 
la posición geográfica de España 
beneficia a ambos sectores. En este 
sentido, destacó la posición estra-
tégica de los polos químicos de 
Tarragona y Huelva, así como de la 
refinería de Cartagena, propiedad de 
Repsol. Blanco, quien remarcó que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU son coincidentes 
con las líneas estratégicas que siguen 

Raül Blanco, 
secretario general 
de Industria y 
de la Pyme, fue 
el encargado de 
inaugurar el acto 
de presentación 
de la Agenda 
Sectorial de la 
Industria Química 
y del Refino 
en España.
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El presidente de Feique, Carles 
Navarro, finalizó su intervención 
con un agradecimiento a labor 
desarrollada por Reyes Maroto 
y su equipo ministerial, “que 
está haciendo un gran trabajo".
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el Refino y la Química, afirmó que la 
agenda es un trabajo “sólido y muy 
completo”.

Blanco, además, recordó que el sec-
tor químico exporta el 20% de su 
producción, dos puntos porcentua-
les más que las importaciones, por 
lo que su aportación a la balanza 
comercial es positiva.

El presidente de Feique, Carles 
Navarro, por su parte, afirmó que 
entre 2015 y 2030 el volumen de 
negocio del sector químico crecerá 
una media del 4,5% anual, por lo 
que en 2030 habrá duplicado sus 
cifras respecto a 2015. “Ningún sector 
ofrece estas perspectivas”, aseguró, 
para añadir que el mercado de expor-
tación “natural” del sector químico 
nacional es la Unión Europea, en el 
que se comercializa el 75% de las mis-
mas. En cuanto a las exportaciones, 
que suponen ya un 25% de la produc-
ción total, se han multiplicado por 15 
desde el año 2000.

Navarro aprovechó la ocasión para 
solicitar a la Administración central 
la finalización del corredor ferro-
viario del Mediterráneo, la mejora 
de las conexiones intermodales de 
los principales puertos españoles y 
la implantación definitiva, también 
para las mercancías peligrosas, de 
las 44 toneladas de masa máxima 

autorizada (MMA) en el transporte 
por carretera. Asimismo, recordó 
que las administraciones recudan, 
de media, 20.000 euros anuales por 
cada empleo del sector.

El presidente de Feique finalizó su 
intervención con un agradecimiento 
a labor desarrollada por Reyes Maroto 
y su equipo ministerial, “que está 
haciendo un gran trabajo".

Aspectos económicos 
y sociales
El presidente de la AOP, Luis Aires, 
volvió a reivindicar el papel que 
juegan en la economía nacional el 

sector del refino y los combustibles 
derivados del petróleo, tal y como 
hizo el pasado 26 de noviembre 
durante el acto de celebración del 
25º aniversario de la patronal. Así, se 
preguntó sobre las consecuencias 
económicas y sociales que tendría 
la desaparición de las refinerías 
españolas, entres las que citó las 
de Cartagena (“que ha recibido 
la inversión industrial más alta de 
la historia de España”); o las con-
secuencias que tendría para las 
universidades de Cádiz y Sevilla 
la desmantelación de la refinería 
de Huelva, con las que colabora la 
Fundación Cepsa.

“El sector químico y del refino es un ejemplo de la 
capacidad de la industria española para situarse a la cabeza 
en generación de valor añadido, inversión, calidad de 
empleo y vocación exportadora”, declaró Reyes Maroto
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Aires también solicitó la implan-
tación de las 44 toneladas, lo que 
tendría positivas consecuencias 
sobre la productividad, rentabilidad 
y competitividad de las exportacio-
nes, también en lo que respecta a 
la seguridad vial y a la reducción de 
emisiones contaminantes.

El también presidente de BP España 
(quien destacó que la industria del 
refino, en concreto la distribución 
minorista de carburantes, es el 
principal recaudador de impuestos 
indirectos) instó a las administra-
ciones competentes a solucionar la 
competencia desleal que representan 
los operadores ilegales, que incum-
plen con sus obligaciones fiscales –al 
no hacer frente al pago del IVA– que 
no asumen sus obligaciones con la 
Corporación de Reservas Estratégicas 
de Productos Petrolíferos (Cores), y, 
además, eluden sus aportaciones 
al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética.

La de Aires fue una intervención en 
la que no sólo abordó los principales 
aspectos del documento presentado, 
sino que recordó cifras y datos que 
ponen en evidencia la necesidad de 
llevar a cabo una transición energé-
tica ordenada. Así, apuntó que el 15% 
del parque rodante de vehículos en 
España acumula más de veinte años y 
es el responsable del 20% de las emi-
siones contaminantes asociadas al 
transporte. Ante esta realidad, solicitó 

la puesta en marchad de ayudas para 
reducir la edad media de los vehícu-
los que circulan en nuestro país.

Por lo que respecta a la próxima tra-
mitación de la Ley Contra el Cambio 
Climático, Aires demandó “rigor, 
lealtad y compromiso”, puesto que 
sus consecuencias podrían afectar 
negativamente a la competitividad 
de la industria nacional, así como a 
las exportaciones. Asimismo, solicitó 
que se aplique sobre la futura norma 
un enfoque coste/eficiente y que se 
respete la neutralidad tecnológica, 
evitando dejar fuera de la resolu-
ción de los problemas asociados al 
calentamiento global a tecnologías 
maduras que siguen implementado 
mejoras medioambientales.

Aires citó varias medidas incluidas en 
el anteproyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 
filtrado en noviembre de 2018 que 
deberían replantearse. En primer 
lugar, mostró su rechazo a la prohi-
bición de matricular, a partir de 2040, 
turismos y comerciales ligeros con 
motores de combustión interna, un 
anuncio que ha generado una incer-
tidumbre entre los consumidores que 
ha propiciado una postergación de 
la compra de nuevos vehículos que 
hubiera supuesto una reducción 
de las emisiones contaminantes. 
Asimismo, mostró sus dudas sobre 
la legalidad de imponer la obligato-
riedad de instalar puntos de recarga 

de baterías eléctricas en todas las 
estaciones de servicio que comercia-
licen más de cinco millones de litros 
anuales de carburantes derivados del 
petróleo, “una medida que va en con-
tra de la libertad de empresa”.

El presidente de la AOP auguró que en 
el futuro el refino reducirá su depen-
dencia del petróleo y que producirá 
combustibles bajos en carbono, para 
lo cual se utilizarán materias primas 
nuevas. Finalmente, Aires (quien 
también agradeció la labor que está 
llevando a cabo la ministra Maroto) 
advirtió sobre la posibilidad de que 
la imposición de marcos legales muy 
restrictivos desde el punto de vista 
medioambiental por parte de la 
Unión Europea conlleve la desloca-
lización de la industria europea del 
refino a favor de países con menores 
exigencias en este terreno.

Búsqueda del bien común
Cerró el acto la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 
quien -en un tono conciliador y de 
reconocimiento hacia ambos sec-

La del presidente 
de la AOP, Luis 
Aires, fue una 
intervención 
en la que no 
sólo abordó 
los principales 
aspectos del 
documento 
presentado, sino 
que recordó cifras 
y datos que ponen 
en evidencia la 
necesidad de 
llevar a cabo 
una transición 
energética 
ordenada.

La industria química 
–que incluye la 
farmacéutica- y del 
refino alcanzaron 
unas exportaciones de 
unos 48.000 millones 
de euros en 2017
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tores económicos- señaló que la 
agenda permitirá “reforzar la apuesta 
del sector por un empleo de calidad, 
estable, bien remunerado y con altos 
niveles de formación”.

Maroto, quien llamó la atención sobre 
el trabajo que desarrolla el equipo de 
profesionales y técnicos del ministe-
rio, afirmó que aplicar un enfoque 
micro sobre el refino y la industria 
química “da la medida de la impor-
tancia de ambas industrias”.

La AOP y Feique recuerdan que en 
su ‘Estrategia renovada de política 
industrial de la UE’, publicada en sep-
tiembre de 2017, la Comisión Europea 
destacó la necesidad de adoptar un 

enfoque global y una visión de futuro 
para la industria europea con el fin de 
incrementar el peso de la misma en el 
PIB de la UE. El objetivo es situarlo de 
nuevo en el 20% en 2020. Este plan-
teamiento requiere la participación 
de las autoridades públicas junto 
con el sector privado para lograr 
“una industria inteligente, innova-
dora y sostenible, que contribuya 
a la competitividad, el empleo y el 
crecimiento, en beneficio de todos”.

En este sentido, añaden ambos 
colectivos empresariales, la Agenda 
Sectorial de la Industria Química y del 
Refino comparte el propósito con la 
CE, “apoyando la elaboración de una 
Estrategia Integral para el Impulso de 

Ambas industrias 
realizaron en 2016 
una inversión en I+D+i 
de 2.600 millones 
de euros, cifra que 
supuso el 25% de la 
inversión y gasto en 
esta partida de la 
industria española

La Agenda Sectorial de la Industria Química y del Refino en España ofrece un exhaustivo repaso a la realidad de ambos sectores.

La presentación del estudio tuvo 
lugar en la sede del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

la Industria que contemple la aper-
tura a la participación de los agentes 
sociales y económicos en la formu-
lación de propuestas, mediante la 
actualización de los espacios de diá-
logo ya existentes”.

Salva Bravo Nebot
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La inspección acreditada 
por ENAC será necesaria 
para cumplir con los 
requisitos legales 
de eficiencia en 
cogeneración energética
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El término 'cogeneración' 
se utiliza para definir 
aquellos procesos en 
los que se produce 
conjuntamente energía 
eléctrica (o mecánica) 
y energía calorífica 
útil, a partir de una
fuente de energía 
primaria

Garantía de eficiencia 
y competencia
La Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) y, en con-
creto su Dirección de Energía, tiene 
entre sus funciones la liquidación de 
la retribución específica a las insta-
laciones de generación de energía 
eléctrica a partir de energías renova-
bles, cogeneración y residuos (según 
se dispone en el artículo 29 del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio).

Para llevar a cabo esta función tam-
bién se ha de comprobar que las 
mismas cumplen las obligaciones 
establecidas en toda la normativa de 
aplicación, entre las que se encuen-
tran, en el caso de las instalaciones 
de cogeneración, el cumplimiento 
de los requisitos de eficiencia que 
deben ser evaluados por entidades 
reconocidas.

En este contexto, y con el fin de 
incrementar el control sobre dichos 
organismos, y garantizar que dis-
ponen de la competencia técnica 
necesaria y que realizan sus tareas 
de inspección con el rigor nece-
sario, la Dirección de Energía de 

la CNMC ha solicitado a ENAC la 
elaboración de un esquema de 
acreditación para el que deberán 
acreditarse en su momento todas 
las entidades que deseen realizar 
dicha actividad.

La cogeneración,  
un reto industrial
El término 'cogeneración' se utiliza 
para definir aquellos procesos en 
los que se produce conjuntamente 
energía eléctrica (o mecánica) y 
energía calorífica útil, a partir de una 
fuente de energía primaria. Se trata 
de una tecnología que supone un 
incremento de eficiencia energética 
y un mejor aprovechamiento de los 
recursos energéticos. Los sistemas de 
cogeneración son una alternativa a 
los sistemas tradicionales de obten-
ción de energía eléctrica.

Siguiendo la estela de otros países de 
la Unión Europea, España tiene como 
objetivo fomentar la cogeneración 
de alta eficiencia en los próximos 
años. En la actualidad, y según 
datos de la Asociación Española de 
Cogeneración, genera casi el 12% de 
la electricidad.

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) está preparando un esquema de 
acreditación para la inspección de procesos de cogeneración de energía con la 
colaboración de la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). El esquema, que estará basado en la norma UNE 
EN-ISO/IEC 17020, se espera que pueda hacerse público en los primeros meses de 
este año. Además, está previsto ampliar posteriormente su ámbito de aplicación 
a los sistemas de verificación de porcentajes de gas utilizados en centrales 
termo solares y del mix de combustible en centrales híbridas de biomasa.
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Los proveedores de productos y soluciones de 
lavado coinciden: gran éxito de Motortec ‘19

Unanimidad

Días después de la finalización de Motortec 
Automechanika Madrid 2019, el trabajo 
continúa para las empresas que acudieron 
al salón. Un salón que en su decimoquinta 
edición ha dejado muy buenas sensaciones 
entre los expositores, muchos de los cuales 
constatan que la digitalización que vive la 
sociedad también se está dejando sentir 
en el mundo del lavado de vehículos.

Recopilar y poner en orden la in-
formación obtenida en los cuatro 
días de feria y enviar ofertas lleva 
su tiempo, un tiempo que permi-
te evaluar la actividad generada 

desde el 13 al 16 de marzo de este año en el pabe-
llón 2 de Ifema. A modo cuasi telegráfico, recoge-
mos la valoración de los principales proveedores 
de productos y soluciones de lavado.

Salva Bravo Nebot
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Aquarama.  
“El efecto contagio nos está ayudando”

David Rebollo, respon-
sable de Exportación 
de Aquarama en Es-
paña, nos explicó que 
el stand de la firma 

italiana en el salón es “consecuencia de 
la evolución de la compañía en estos 
dos últimos años. Llevamos creciendo 
desde hace cinco años, pero esta ten-
dencia se ha acelerado en los dos úl-
timos años. Desde mi punto de vista”, 
declaró con satisfacción, “estamos posi-
cionándonos muy bien en el mercado 
nacional”.
Ese incremento de la presencia de 
los equipos de la compañía se ha 
acentuado desde la anterior edición 
de Motortec Automechanika Madrid. 
“Ante el resultado que obtuvimos en 
2017, decidimos reforzar nuestra presen-
cia en la edición de este año. Hemos 
mejorado el diseño y hemos ampliado 
los metros cuadrados que ocupamos, y 

lo cierto es que a la gente le ha gustado 
mucho el stand”.
El número de visitantes recibidos por el 
equipo de Aquarama en su stand también 

fue superior al de la feria celebrada en 
2017. Rebollo apuntó que “hemos recibido 
más visitas, tanto de estaciones de servi-
cio como de concesionarios”.

Christ.  
El primer Motortec  
de Sergio Ortega

La valoración que Sergio Or-
tega, director de Christ Es-
paña, hizo del salón queda-
ba reforzada por su mirada, 
plena de satisfacción, que 

subrayaba sus palabras. “Han sido unos 
días espectaculares. Yo no esperaba tanta 
genta, la verdad”. El joven directivo apun-
tó que “este ha sido mi primer Motortec, y 
la verdad es que ha sido todo un impacto. 
He notado una gran motivación, tanto del 
equipo de Christ como de los visitantes 
que han acudido a nuestro stand”.
Esta acumulación de visitantes permitió a 
Ortega recibir “mucha información en poco 
tiempo, y la verdad es que aún la estoy asi-
milando. He percibido claramente que los 
clientes tienen ganas de poner en marcha 
nuevos proyectos, renovar sus instala-

ciones o ampliarlas 
en algunos casos. 
Suelen demandar 
los modelos más 
modernos, aquellos 
que puedan incre-
mentar el tráfico 
de vehículos en sus 
negocios. En ese 
sentido, quieren contar con espumas de 
colores, con programas específicos para 
eliminar la suciedad más profunda, luces… 
(…) Una de las ventajas que tienen nuestras 
soluciones son escalables; es decir, pue-
den incorporar las últimas innovaciones 
si no acumulan muchos años. En equipos 
recientes es muy sencillo añadir prestacio-
nes lanzadas al mercado posteriormente 
a la adquisición del equipo”, nos contó el 

sábado 16 de marzo, última jornada del 
certamen.
“Lo cierto es que Motortec me ha impac-
tado. Hemos venido a la feria con mucha 
ilusión y nos llevamos una gran respuesta 
de los visitantes. Han sido días muy produc-
tivos, en los que hemos trabajado muy bien 
y en un ambiente fantástico. En resumen, 
han sido días muy intensos, muy produc-
tivos y muy divertidos”, apostilló Ortega.
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Ibercompound.  
“Todos buscamos diferenciarnos”

Marc Abad Carulla, 
director de Com-
pras de Ibercom-
pound nos aten-
dió el sábado 16, 

y su valoración del resultado de la 
feria también fue positiva. “La verdad 
es que no esperábamos que hubiera 
tanto movimiento. Ya nos sorprendió 
la jornada inaugural, que tradicional-

mente suele ser un día 
tranquilo, pero este 
año recibimos muchas 
visitas. El jueves fue un 
día con muchísima acti-
vidad y el viernes tam-
bién vino mucha gente 
al stand hasta la prime-
ra hora de la tarde”.
“Motortec nos permite 
reunirnos con calma con 
nuestros distribuidores 
y también con clientes 
importantes, además de 
recibir a profesionales 
interesados en conocer 
nuestra oferta de pro-

ductos. En el ámbito internacional, he 
de decir que hemos recibido bastantes 
visitas provenientes de Portugal. Creo 
que en esta edición ha habido un mayor 
número de visitas internacionales, sobre 
todo de profesionales portugueses”, 
explicó.
Abad confirmó que el lavado de vehí-
culos es un sector en ebullición, con 
nuevas iniciativas empresariales que se 
ponen en marcha. “Sí, hemos visto que 
con respecto a otros años han acudido 
nuevas marcas que no exponían en otras 
ediciones. Todos buscamos elementos 
para diferenciarnos, por lo que surgen 
nuevas marcas, nuevos productos o 
familias de productos. Para los clientes 
todo esto es muy interesante, ya que tie-
nen un abanico mucho más amplio de 
productos”, añadió, para concluir que “las 
nuevas iniciativas siempre aportan aire 
fresco al sector”.

Lavarte. Focalizando las mejoras

El gerente de Lavarte, Ós-
car Domínguez, se mostró 
muy satisfecho sobre el 
resultado cosechado por 
la compañía madrileña en 

Motortec Automechanika Madrid 2019. 
“Estamos muy contentos sobre cómo se 
ha desarrollado la feria. Las dos primeras 

jornadas hubo muchos visitantes. Además, 
fueron visitas de nivel, se trataba de pro-
fesionales y clientes, que son las que más 
interesan”.
“El ambiente que se vive en el sector es 
positivo. Hemos comprobado que hay 
muchas ganas de poner en marcha proyec-
tos. La verdad es que estamos muy satisfe-

chos con el resultado de la feria. De hecho, 
teniendo en cuenta el resultado logrado, 
en 2021 volveremos”, avanzó el 16 de marzo. 
“Y lo haríamos con un formato similar al de 
este año, con un stand parecido al de esta 
edición”, concreto Domínguez.
En cuanto a las novedades incorporadas a 
su oferta, Lavarte, que cuenta con una gama 
de boxes, lanzas y cerramientos -entre otras 
muchas referencias- muy consolidada, se 
centró en esta ocasión en su sistema de 
aspirado central de monedas. “Todos nues-
tros modelos incluyen caja fuerte, lo que 
permite que las monedas de la instalación 
(tanto las recaudadas en los boxes como en 
los aspiradores) lleguen a la caja fuerte. De 
esta forma el cliente no tiene que perder 
tiempo recaudando monedero por mone-
dero y, además, así incrementa la seguridad 
y reduce las posibilidades de sufrir actos 
de vandalismo, ya que la caja fuerte puede 
estar ubicada a 50 metros de la instalación. 
De hecho, tenemos algún cliente que la ha 
instalado en su propio despacho”, explicó el 
máximo responsable de Lavarte.

 

AUTOMOTIVE CHEMICAL PRODUCTS

LA FUERZA DEL LAVADO

www.ibercompound.com                                       @lafuerzadellavado
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ISTOBAL. “La digitalización es el presente”

Antonio Martínez, director 
de ISTOBAL España y Por-
tugal, valoró muy positi-
vamente el resultado de 
la 15ª edición de Motor-

tec, que este 2019 “no ha defraudado”. La 
feria, “un certamen de referencia dentro del 
sector, muy profesionalizado, ha registrado 
una gran cifra de participación de exposi-
tores. También ha sido muy destacada la 
afluencia de operadores profesionales inte-
resados en conocer las últimas novedades 
de la industria de la automoción en todas 

sus áreas. El programa de actividades y jor-
nadas técnicas ha sido, asimismo, frenético 
y ha puesto de relieve la capacidad de inno-
vación del sector ante los nuevos retos del 
mercado y las nuevas tendencias de movili-
dad”, explicó el directivo.

La de este año fue la primera edición del salón 
en la que Martínez acudió como director de 
ISTOBAL España y Portugal, que fue el marco 
en el cual se presentó ‘Smartwash’, que fue, 
“sin duda, el gran protagonista. Se trata de 
una tecnología con la que hacemos realidad 
la transformación digital de las instalaciones de 
lavado, que se adaptan a los nuevos escena-
rios de la industria de la automoción, donde la 
conectividad es una de las claves. El sector se 
mueve hacia la digitalización e ISTOBAL avanza 
junto a la industria del automóvil y la movilidad 
para dar respuesta a las nuevas necesidades y 
tendencias de consumo”, explicó.

‘Smartwash by ISTOBAL’, fue galardonada en 
la Galería de Innovación “por su capacidad 
para aumentar la rentabilidad de los nego-
cios de lavado y mejorar la experiencia del 
usuario final, ofrece un servicio de mayor 

calidad, cómodo, rápido y personalizado, 
y permite lavar el vehículo sin bajar de él”.

Martínez destacó que el salón “es un cer-
tamen muy consolidado. Acabamos de 
celebrar la 15ª edición y año tras año la feria 
muestra su profesionalidad para reunir a los 
principales operadores de la industria de la 
automoción obteniendo también un buen 
balance de visitantes profesionales. Es des-
tacable asimismo su capacidad para incor-
porar nuevas actividades, jornadas técnicas 
e iniciativas que son de especial interés para 
expositores y visitantes, muy en la línea de las 
necesidades y los retos de futuro del sector”.

El director de ISTOBAL en España y Portugal 
se mostró partidario de potenciar y ampliar 
“las sinergias entre la organización y los 
expositores para poder maximizar las 
oportunidades de negocio que se generan 
en el certamen. También sería interesante 
impulsar la invitación de delegaciones de 
empresas internacionales y países que acu-
den a Motortec para establecer contactos 
con clientes potenciales, así como nuevos 
socios y distribuidores”.

Nyox. “Un evento al cual  
no podemos dejar de asistir”

Pere Llobet, socio impul-
sor, junto a Simón Ávila, 
del proyecto Nyox, decla-
ró que “estamos franca-
mente satisfechos con la 

participación en el salón. Considerando 
además que era nuestra primera feria, 
creemos que todo salió francamente 
bien, desde el diseño y montaje del 
stand, que fue realmente impactante, 
por su atractivo diseño, hasta todos los 
aspectos logísticos relacio-
nados. Y, obviamente, por 
la respuesta comercial que 
obtuvimos, que fue franca-
mente buena. Cabe remarcar 
que mucha gente se paró 
en el stand porque les llamó 
la atención, vieron algo di-
ferente y de calidad, que es 
exactamente lo que quería-

mos transmitir: innovación y calidad”. “El 
ambiente empresarial en la feria fue muy 
bueno, hubo mucho movimiento y mu-
chas visitas, muchas de ellas de posibles 
nuevos usuarios o distribuidores y cola-
boradores con los cuales reforzaremos 
nuestra red de distribución para llegar 
a cualquier rincón de la península, siem-
pre con nuestros estándares de calidad y 
servicio al cliente”, añadió Llobet.
En el ‘debe’ del certamen, en su opinión, 

“fue la poca presencia de visitantes de fuera 
de la península, al menos en nuestro sector. 
Igual esperábamos algo más de visitante 
internacional, pero la valoración comercial 
en general ha sido muy buena”.
Esta satisfactoria impresión del salón hace 
que “muy probablemente, por no decir con 
seguridad, volveremos en la edición de 2021. 
Como he señalado, estamos francamente 
satisfechos con el resultado de la feria, al 
menos a nivel de contactos y proyección 

de nuestra imagen. Entendemos 
que la próxima edición va a ser 
la feria de consolidación de la 
marca; por tanto, es un evento 
al cual no podemos dejar de 
asistir”.

Tu instalación de lavado
100% conectada

Mejora la RENTABILIDAD de tu negocio...
4Instalaciones altamente tecnológicas

4Todos los datos a tu alcance

4Reducción de tiempos de espera

4Mayor capacidad de lavado

... y la EXPERIENCIA de los usuarios
4Lavado sin bajar del coche

4Pago a través de la App

4Nuevos sistemas de seguridad

www.istobal.com

Descarga la App ISTOBAL en:
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Petronet. “La modernización 
de los sistemas, clave”

“Tras hacer un balance so-
bre los cuatro días de fe-
ria, podemos decir que 

Motortec ofrece una buenísima platafor-
ma de interacción entre distribuidores, 
fabricantes y clientes. La localización del 
evento facilita que empresas de todos 
los rincones de España puedan asistir 
al salón sin perder demasiado tiempo, 
ya que la conexión entre recinto y Ma-
drid centro y entre el recinto y el aero-
puerto es muy buena”, apunta Marcos 
Moure, propietario de Grupo Moure, 
del que forman parte Elefante Azul, 
AutoNet&Oil y Petronet Hybis.
El empresario valora muy positivamente 
la organización de Motortec, que “es 
muy buena y facilita la gestión a los 
expositores en el montaje, desmontaje 
y durante la exposición”.
Por lo que respecta a los productos que 
mayor interés concitaron entre los visi-
tantes al stand de la compañía, Moure 
apunta que “los cargadores de vehículos 

eléctricos fueron de los que más clientes 
atrajeron, además de los sistemas de pago 
y los autómatas que presentábamos”. En 
el espacio que ocupó la firma catalana 
también estaba presente “una pirámide 
central con cientos de nuestros produc-
tos que tuvieron muy buena acogida, ya 
que los clientes podían ver y tocar los pro-

ductos y recibir asesoramiento de nuestro 
equipo de expertos”.
En cuanto a las tendencias que se están 
imponiendo en el sector, Moure señaló 
la “digitalización de procesos, la optimi-
zación de recursos, la sostenibilidad y la 
modernización de los sistemas, que han 
sido las claves en esta edición”.

WashTec. “La digitalización es el camino”

Carlos Belmar, director gene-
ral de WashTec Spain, consi-
deró el resultado de Motor-
tec en su 15ª edición como 
“muy buena, ya que hemos 

tenido una buena afluencia de clientes, tan-
to nacionales como internacionales”.
La principal novedad presentada por la 
marca germana fue su ‘Easy Car Wash’ 
“que es una solu-
ción digital para 
pago de lavado. Se 
trata de una app 
que incluye un pro-
grama de gestión 
(CRM) de clientes 
con una gran canti-
dad de opciones y 
de información”.
“Ya sea reservando, 
pagando y lavando 
a través de una apli-

cación, con ofertas innovadoras como 
lavar primero y pagar luego (‘Wash&Pay’) 
o entrando con el coche directamente y 
permaneciendo sentado mientras se lava, 
con 'Easy Car Wash' de WashTec el lavado 
del coche se convierte en una experiencia 
única”, añadieron fuentes de la compañía 
en España. Otro de los nuevos productos 
presentados por la compañía alemana en el 

salón fue la cortina de espuma ‘Foamtastic’, 
“que añade una prestación muy resolutiva 
y divertida para mejora el resultado final”. 
Belmar se mostró muy satisfecho por “haber 
exhibido nuestro módulo de seguimiento 
para tren de lavado, que ha sido un acierto 
por la expectación que ha generado”.
El máximo responsable en el mercado 
español de WashTec calificó de muy posi-

tivo el ambiente 
transmitido por los 
visitantes al stand de 
la marca, que mostra-
ron “muchísimo inte-
rés en las soluciones 
digitales, ya que es el 
camino”.
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Wasky,  
“la revolución llega al 
lavado de mascotas”

Wasky nace con el objetivo de mejorar la experiencia de las personas a la hora 
de bañar a sus mascotas. El servicio que ofrece la compañía aspira a lograr que 
tanto la persona como el animal de compañía se sientan como en casa y disfruten 
del baño, sin estrés y con todas las prestaciones de un lavado profesional.

Wasky es, en 
pocas pala-
bras, como-
didad y faci-
lidad de uso. 

Fuentes de la compañía afirman que 
“con el servicio de autolavado ayu-
damos a enriquecer el momento del 
baño de las mascotas, mejorando así 
el bienestar y la higiene animal. Este 
es el principal objetivo de la marca”.

Por un lado, las soluciones de la com-
pañía facilitan que las personas no se 
vean obligadas a limpiar a sus mas-
cotas en sus domicilios y, por otro, 
“garantizamos unos estándares en la 
higiene del animal mediante diferen-
tes prestaciones, como pueden ser la 
calidad de los productos de lavado, la 
temperatura del agua o la potencia 
de secador”.

El bienestar de la 
mascota, ante todo
“Tras quince años inmersos en la 
fabricación y gestión de máquinas 
de autolavado para mascotas para 
terceros, Wasky nace con el objetivo 

de renovar por completo 
este concepto, tanto para 
el cliente final como para 
el gestor de las máquinas”. 
Bajo estas premisas, en 2017 
se lanzó la marca.

La idea sobre la que gravi-
tan los productos Wasky es 
la de priorizar el bienestar 
animal. Así, la plataforma 

de lavado cuenta con una rampa de 
acceso, “está recubierta por goma 
antideslizante y tiene la opción de 
desinfectarse de manera gratuita”.

Por otra parte, el precio mínimo 
del servicio es de un euro, que se 
puede abonar en efectivo o con 
tarjeta. La máquina cuenta con tres 
programas de lavado, en los que se 
incluye el enjabonado, el aclarado 
y el secado.

Los diferentes programas pueden ser 
elegidos a través de la pantalla táctil 
inserta en la plataforma. Por último, 
“hay que resaltar la calidad de los 
productos usados para el baño. En 
la actualidad trabajamos con Artero, 
empresa referente en el sector de la 
higiene animal”. A estas cualidades 
se le suma una asistencia técnica 
rápida y eficiente, concluyen desde 
la empresa.

La marca se lanzó en 2017, aunque sus promotores acumulan 
15 años de experiencia en este tipo de soluciones.

El bienestar de 
la mascota ha 
sido la prioridad 
seguida a la hora 
de diseñar las 
máquinas Wasky.
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gasolinera en A Coruña
AutoNet&Oil ha abierto recientemente una nueva gasolinera ‘quality low cost’ en 
el centro Elefante Azul de A Coruña. En concreto, en la calle Isaac Peral esquina 
calle Gutemberg, en el polígono industrial Agrela. La instalación dispone de un 
surtidor de dos caras, que se suma a las seis pistas de lavado a presión.

Fuentes de la compañía 
señalaron en una nota de 
prensa que, “como todos 
los centros de la compa-
ñía, el cliente cuenta con 

la asistencia de sus empleados, apostan-
do siempre por dar el mejor servicio al 
cliente”.

El Grupo Autonet&Oil-Elefante Azul “sigue 
creciendo con su concepto de ‘centros 
mix’ para ofrecer al cliente un servicio 
más completo para el cuidado de su 
vehículo. Con esta apertura, Elefante 
Azul-AutoNet&Oil cuenta con 61 centros 
de lavado y 15 gasolineras”, añaden desde 
la empresa.
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Estar cerca de nuestros clientes
nos está llevando muy lejos.

Solo hay un motivo por el que en BP seguimos creciendo
y ampliando nuestra red de Estaciones de Servicio: 
Nuestros Clientes.

Por eso les ofrecemos productos diferentes e innovadores
como nuestros carburantes BP con Tecnología ACTIVE. 
Premiamos su confianza con el programa de fidelización Mi BP
y ponemos a su disposición las mejores instalaciones,
para hacer de cada alto en el camino una experiencia única. 

Porque juntos nos quedan muchos kilómetros por recorrer.

www.estacionesdeserviciobp.es
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